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¡Todos los caminos 
convergen en el

PROTOCOLO 
DE INTEGRACIÓN 2!

Descubrilo.

alejandro pizzoni · julio a. hurrell · guillermo enrique haut
adrián minzi · alicia calabrese · julia dvorkin · nicolás olszevicki  

jorgelina taveira · sofía martínez · maría eugenia fortunato
con ilustraciones de caveman (fernando adorneti)

Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimento y la pone 
en juego en una serie de universos múltiples en los que vivirás una 
formación significativa. Cada disciplina, un universo por descubrir...

En este libro convergen herramientas que te permitirán acercarte a la 
ciencia como experiencia y consolidar la alfabetización científica desde un 
enfoque sistémico y evolutivo: trabajo con problemáticas socio-científicas 
actuales, cruces con otras áreas del conocimiento, profundización en el 
contexto socio-histórico de descubrimiento y circulación de la ciencia, 
experiencias que integran la práctica científica con las nuevas tecnologías 
y actividades desafiantes que ponen en juego todas las capacidades del 
siglo xxi. Así podrás:
� desarrollar el compromiso y la responsabilidad ciudadana,
� aprender a trabajar de forma colaborativa,
� reforzar tus competencias digitales,
� concebir la ciencia como un proceso de construcción
� y trabajar por proyectos.
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¿Cómo es este libro?

Y vayamos más allá.

Actividades de repaso.
Estrategias didácticas diversas que ponen en práctica 
las capacidades del siglo XXI. Tienen un código:

 rp  Resolución de problemas.

 pc  Pensamiento crítico.

 tc  Trabajo colaborativo.

 tf  Trabajo con fuentes.

 co  Comunicación para otros.

 tic  Tecnologías de la información y la comunicación.

 cyr  Compromiso y responsabilidad.

Proyecto de integración.
A través del trabajo con una 
problemática socio-científi ca
real y actual, que se presenta 
como un estudio de caso, se 
integran los contenidos de la 
Unidad y se pone en práctica 
el pensamiento crítico y la 
responsabilidad ciudadana.

A medida que avances en la unidad, también vas a encontrar otros recursos:

Preguntas guía y 
emblema.
Orientan la com-
prensión lectora.

Glosario. 
Refuerza la incorpo-
ración de vocabulario 
específi co del área.

Líneas de fuga. 
Ofrecen recorridos alter-
nativos con datos curiosos 
y expresiones  artísticas.

En contexto.
Profundiza el contexto 
socio-histórico de descu-
brimiento y circulación del 
conocimiento científi co y su 
aplicación tecnológica.

Notas de laboratorio. 
Experiencias para realizar en 
el aula o en el laboratorio, 
con materiales o sin ellos, 
que activan competencias 
cognitivo-científi cas.

Biología Convergente apuesta por la consolidación de la alfabetización científi ca con tres conceptos estructurantes: 
cambio, interacción y diversidad. Esto garantiza un enfoque sistémico y evolutivo en los contenidos que se presentan.

Dispara la unidad un emblema, 
una síntesis visual de la pro-
blemática socio-científi ca que 
hilvanará los contenidos hacia el 
proyecto de integración. A tra-
vés de las preguntas emblema
se realiza una primera refl exión 
sobre la problemática y se pro-
duce una hipótesis inicial. 

Líneas convergentes. 
Integran los contenidos y proponen un nuevo 
recorrido posible de lectura. 
Las hay de distintos tipos:

• • • Remisiones a otras unidades.

• Remisiones a otros libros de la serie Convergente.

• Remisiones al Protocolo de integración 2.

+ E D E LV I V E S  Mochila Digital
Donde quieras, cuando quieras, con conexión a internet o sin ella, 
podrás acceder a la plataforma Edelvives Mochila Digital. 

 1 · ingresá 
Desde computadoras y teléfonos celulares: a través de un nave-
gador web, ingresá al sitio www.edelvivesdigital.com.ar

Desde tabletas: descargá la app Edelvives Mochila Digital desde 
Google Play, App Store de Apple y Windows Store.

 2 · registrate 
 3 · cargá tu mochila 
Introducí la licencia que la editorial le otorgará a tu docente y 
hacé clic en “Activar”. ¡Listo! Además tendrás acceso a Google 
Drive y Google Classroom.

Convergente. 
Protocolo de integración.
Un juego de decisiones en el que integrarás los 
contenidos de las distintas áreas y desarrollarás 
las capacidades del siglo XXI.

Las aperturas de bloque
presentan una hoja de ruta que 
relaciona los conceptos princi-
pales del bloque entre sí y con 
otros bloques. Además podrás 
acceder a redes conceptuales 
complementarias a través de 
códigos QR.
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 bloque i     Origen y diversidad  

1 · La célula: la unidad de la vida,  
por Alejandro Pizzoni y Julio A. Hurrell 

 11  El estudio de las células  
 12 Los microscopios ópticos  
 13 Los microscopios electrónicos 
 14 Las primeras observaciones de células   
 14 Notas de laboratorio. ¿Por qué flota el corcho?  
 15 La teoría celular   
 16 La química de las células 
 16 En contexto. Una experiencia que hizo historia   
 17 Las moléculas de la vida 
 17 Línea de fuga. El diablo en la oscuridad     
 18 Los modelos básicos de células  
 18 El modelo procariota    
 19 Los modelos eucariotas    
 20 La organización de las células eucariotas  
 20 La membrana plasmática  
 21 Transporte de sustancias a través de la membrana  
 21 En contexto. El modelo de mosaico fluido    
 22 El sistema de membranas internas  
 23 Las mitocondrias  
 23 Los cloroplastos  
 24 El núcleo   
 25 El origen de las células eucariotas    
 26 Las funciones celulares    
 26 La nutrición autótrofa   
 27 La nutrición heterótrofa   
 27 Línea de fuga. Amebas alienígenas     
 28 La reproducción de las células: mitosis   
 29 La producción de las células sexuales: meiosis 
 30 La pluricelularidad: tejidos animales     
 30 El desarrollo embrionario    
 31 El tejido epitelial  
 31 El tejido muscular    
 32 El tejido conectivo  
 33 El tejido nervioso 
 34 Actividades de repaso      
 36 Proyecto de integración        

2 · El origen de la vida, por Guillermo Enrique Haut

 39 El origen del planeta Tierra  
 39 Las características de la Tierra primitiva
 39 En contexto. Agua extraterrestre   
 40 La evolución prebiótica  
 40 La atmósfera primitiva   
 40 La sopa prebiótica 
 42 Las primeras sustancias orgánicas   
 42 Notas de laboratorio. ¿Pudieron haberse formado sustancias  
  orgánicas en las condiciones de la Tierra primitiva?     
 43 Las moléculas de la vida: las biomoléculas  
 44 ¿Cómo continuó la evolución prebiótica? 
 44 Línea de fuga. Vida en las profundidades  
 45 Alternativas a la evolución prebiótica: la panspermia   
 45 El antepasado común universal 
 45 Línea de fuga. ¿Quieren ayudar a buscar inteligencia extraterrestre?  

 46 Las primeras células: la historia que cuentan los microfósiles  
 46 En contexto. Los estromatolitos más altos del mundo    
 47 La nutrición de los organismos actuales  
 48 La nutrición de los organismos primitivos 
 48 En contexto. Ozono y radiación uv  
 49 Historia de las ideas sobre la continuidad de la vida   
 49 La teoría de la generación espontánea de los seres vivos  
 49 Notas de laboratorio. ¿Pueden las moscas originarse 
  en la carne podrida?   
 50 El descubrimiento de los microorganismos   
 50 La biogénesis 
 52 Actividades de repaso   
 54 Proyecto de integración     

3 · El estudio de la biodiversidad, por Adrián Minzi

 57 La clasificación en biología   
 58 Recorrido histórico: de Aristóteles a Linneo  
 58 En contexto. Las interpretaciones sobre las teorías  
  de Aristóteles    
 59 El árbol de la vida    
 59 En contexto. La sistemática y la evolución    
 60 Distintas escuelas de taxonomía     
 60 Escuela tradicional evolutiva   
 60 Escuela fenética 
 61 Escuela cladista 
 62 La clasificación en cinco reinos   
 63 Taxones inferiores    
 63 Línea de fuga. Animales imaginarios      
 64 La clasificación en dominios  
 65 La organización de los parentescos evolutivos     
 66 Los cladogramas  
 67 El método evo-devo para comparar especies      
 67 Notas de laboratorio. ¿Qué criterios se utilizan  
  para hacer un cladograma? 
 68 ¿Qué es una especie?   
 69 Especies definidas por su evolución  
 69 Especies definidas por nichos ecológicos   
 70 Redefinir la biodiversidad    
 70 Bioindicadores 
 70 En contexto. Variaciones en la biodiversidad       
 71 Los puntos calientes  
 72 Preservación de la biodiversidad  
 72 Línea de fuga. Moby Dick       
 74 Una amenaza para la biodiversidad: la homogeneización 
  del planeta  
 75 ¿Una nueva ola de extinciones masivas?   
 75 Notas de laboratorio. ¿Cómo cambia la diversidad  
  de un ecosistema?       
 76 Actividades de repaso  
 78 Proyecto de integración     

4 · Los seres vivos como sistemas abiertos e integrados,   
 por Alicia Calabrese

 81 Un modelo de estudio    
 81 Estudio del comportamiento de los seres vivos   
 82 Estímulo-percepción-respuesta     
 83 Cómo funciona el modelo epr en los animales    
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 84 Relación y control en las plantas      
 84 El fotoperíodo    
 84 Las hormonas vegetales     
 85 Notas de laboratorio. ¿Para qué se utilizan las auxinas y  
  qué efectos tienen? 
 86 Los movimientos de las plantas      
   86 Línea de fuga. Las mandrágoras de Harry Potter 
 87 Fototropismo 
 87 En contexto. Darwin y el fototropismo  
 88 Relación y control en los animales    
 88 Los invertebrados     
 88 Los vertebrados     
 89 La función de relación y la supervivencia en ecosistemas  
  de la Argentina    
 90 La función de relación en la Puna      
 92 La función de relación en la selva        
 94 Actividades de repaso 
 96 Proyecto de integración

 bloque ii   perpetuación, herencia y evOlución

5 · La reproducción de los seres vivos,  
 por Julio A. Hurrell y Alejandro Pizzoni 

 101 Reproducciones sexual y asexual   
 102 Los gametos  
 102 En contexto. Novedades en la fecundación  
 103 La formación de los gametos  
 104 La reproducción sexual en los animales    
 104 Tipos de fecundación  
 105 El dimorfismo sexual   
 106 Cortejo y apareamiento   
 106 En contexto. Selección sexual: el debate continúa  
 107 Los animales hermafroditas  
 108 Desarrollo y nutrición del embrión  
 108 Los animales ovíparos  
 109 Los animales vivíparos  
 109 Los animales ovovivíparos  
 110 El desarrollo postembrionario  
 111 Cuidados paternos y familiares  
 111 Línea de fuga. Animales fantásticos y sus crías   
 112 La reproducción sexual en las plantas  
 112 Las flores de las angiospermas  
 113 Ciclo de vida de las angiospermas  
 113 Ciclo de vida de las gimnospermas  
 114 La polinización en las angiospermas  
 114 La coevolución de flores y polinizadores  
 115 La protección del embrión en las angiospermas  
 115 La dispersión de frutos y semillas  
 116 La reproducción asexual  
 116 La reproducción asexual en seres vivos unicelulares  
 116 Notas de laboratorio. ¿Cómo se reproducen las   
  levaduras? 
 117 La reproducción asexual en los hongos pluricelulares      
 117 Línea de fuga. Los magos del aire  
 118 La reproducción asexual en las plantas   
 118 Notas de laboratorio. ¿Cómo multiplicar plantas de papa?    
 119 La reproducción asexual en los animales  

 120 Las estrategias reproductivas  
 120 Los estrategas r  
 121 Los estrategas K    
 121 En contexto. No todo es r o K 
 122 Actividades de repaso 
 124 Proyecto de integración

6 · La herencia biológica, por Julia Dvorkin,  
Nicolás Olszevicki y Guillermo Enrique Haut  

 127 Breve historia del estudio de la herencia   
 127 En contexto. La teoría de los cuatro humores  
 128 Las leyes de Mendel  
 128 Primera ley de Mendel: principio de uniformidad  
 129 Segunda ley de Mendel: principio de segregación  
 130 Tercera ley de Mendel: principio de segregación   
  independiente  
 130 Notas de laboratorio. ¿La herencia de una característica  
  influye sobre la herencia de otra?   
 131 El descubrimiento del adn y los factores de Mendel   
 132 La teoría cromosómica de la herencia   
 132 En contexto. La oveja Dolly   
 133 Los cromosomas   
 134 Meiosis, división celular y reducción de la información  
  genética   
 134 Las fases de la meiosis  
 135 Meiosis y variabilidad genética  
 136 Variabilidad y evolución   
 136 Línea de fuga. Avatares del genoma    
 137 La genética y la selección natural    
 138 Alteraciones cromosómicas    
 139 Estadística, biología e índice de abuelidad    
 140 Actividades de repaso    
 142  Proyecto de integración  

7 · Evolución de los seres vivos,  
 por Guillermo Enrique Haut y Nicolás Olszevicki

 145 Las ideas sobre la evolución en la Antigüedad  
 145 El transformismo  
 145 El fijismo  
 145 El creacionismo  
 146 Las evidencias a favor del transformismo   
 146 El debate en torno a los fósiles   
 146 En contexto. La edad de los fósiles: datación  
  por  carbono-14  
 147 La anatomía comparada   
 147 En contexto. El surgimiento del catastrofismo   
 148 El transformismo y el fijismo en el siglo xviii    
 148 Las ideas fijistas de Linneo   
 148 El transformismo de Buffon  
 149 Hacia la teoría de la evolución     
 149 Las hipótesis de Lamarck  
 149 En contexto. Contra Lamarck   
 150 Los viajes ultramarinos: un acercamiento a la selección  
  natural   
 150 Los viajes de Wallace
 150 Línea de fuga. El viaje de Darwin en imágenes 
 151 La teoría de la evolución de Darwin
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 151 Las influencias de Darwin  
 151 La teoría de la evolución por selección natural   
 152 Notas de laboratorio. ¿Cómo afectan las adaptaciones 
  a la  selección natural?   
 153 El ancestro común de todos los seres vivos 
 153 Línea de fuga. Proyecto web del árbol de la vida  
 154 El aporte de la genética     
 154 Genética y evolución  
 155 La teoría sintética de la evolución   
 155 Los avances respecto de los hallazgos de Darwin   
 156 Mecanismos evolutivos    
 156 Mutación    
 156 Línea de fuga. X-Men: la decisión final  
 157 Deriva génica     
 158 Selección sexual     
 158 Migraciones    
 158 En contexto. Coevolución 
 159 Variabilidad sexual y reproducción     
 160 Especiación     
 160 Especiación por aislamiento geográfico      
 160 Especiación por aislamiento ecológico     
 161 La selección natural hoy      
 162 Evolución humana      
 162 Los primates en la actualidad       
 163 Los primeros homínidos      
 163 Los antepasados más cercanos       
 163 Los cambios en la percepción sobre la evolución      
 164 Actividades de repaso       
 166 Proyecto de integración    
   
 bloque iii    BiOlOgía humana

8 · El cuerpo humano como sistema abierto e integrado,  
 por Jorgelina Taveira y Sofía Martínez

 171 El funcionamiento coordinado de los sistemas en el ser  
  humano  
 172 La función de relación y control en el ser humano   
 172 Notas de laboratorio. ¿Cómo responde el cuerpo a los  
  estímulos provocados por la actividad física?  
 173 La homeostasis   
 173 Línea de fuga. Homeostasis extraterrestre  
 174 El modelo estímulo-procesamiento-respuesta en el ser  
  humano  
 175 La percepción de los estímulos
 175 Línea de fuga. Las ilusiones ópticas 
 176 Los exteroceptores  
 176 Los sentidos  
 176 Línea de fuga. La complementariedad de los sentidos  
 178 Los interoceptores   
 179 El procesamiento de la información   
 180 El sistema nervioso   
 180 Las neuronas  
 181 La organización del sistema nervioso  
 181 El sistema nervioso central  
 181 Línea de fuga. Realidad aumentada y realidad virtual  
 182 El sistema nervioso periférico  

 183 Las respuestas ejecutadas por el sistema nervioso   
 183 En contexto. Los actos reflejos, una respuesta involuntaria  
 184 El sistema endocrino  
 186 El sistema inmunitario  
 186 Las barreras inespecíficas  
 186 La respuesta inmunitaria   
 186 En contexto. Los glucocorticoides  
 187 En contexto. La enfermedad celíaca  
 188 Actividades de repaso 
 190 Actividades de integración  

9 · La reproducción y la salud sexual en humanos,  
por María Eugenia Fortunato  

 193 La función reproductiva, una faceta de la sexualidad  
 193 Los sistemas génito-reproductores de las mujeres y de  
  los varones 
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4
Cada uno de los seres vivos presentes en la naturaleza reúne 
una serie de características distintivas por las cuales se los pue-
de agrupar y clasifi car. Como se explicó en la Unidad anterior, 
se pueden adoptar diferentes criterios para estudiarlos. Los 
más representativos son la cantidad y el tipo de células que los 
componen y el modo en que obtienen la energía para vivir.

Sin embargo, todos los seres vivos tienen características 
en común que permiten identifi carlos como tales. Es posible 
decir que todos los seres vivos se nutren, se reproducen y se 
relacionan. ¿Qué quiere decir esto último y cómo afecta las 
otras funciones de los seres vivos?

Para intentar responder esta pregunta se debe tener pre-
sente que a cada ser vivo se lo considera un sistema debido 
a que están formados por una serie de elementos que se or-
ganizan y se relacionan entre sí. Los límites y las dimensiones 
de cada sistema se establecen en función del objetivo que se 
pretende estudiar. 

Los sistemas pueden clasifi carse como abiertos o cerra-
dos. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian 
materia y energía con su alrededor. La función de relación 
consiste en el intercambio de los seres vivos con otros seres 
vivos y con su entorno. Por este motivo, a todos los seres 
vivos se los considera sistemas abiertos; por ejemplo, las 
plantas necesitan luz (energía), agua y nutrientes (materia) 
para vivir y, como producto de este intercambio, liberan calor 
y desechos al ambiente. 

Los seres vivos también necesitan relacionarse con el 
medio; por ejemplo, los heterótrofos ingieren otros seres 
vivos de especies diferentes para nutrirse. Muchos de ellos, 
como los mamíferos, se relacionan con otros —en este caso, 
de su misma especie— para reproducirse. Se puede afi rmar 
que los seres vivos son sistemas complejos constituidos por 
un conjunto de subsistemas que se relacionan, interactúan y 
funcionan de manera coordinada.

Un sistema abierto también intercambia información. 
Cuanto más complejos son los sistemas y subsistemas, mayor 
es la información que circula por ellos.

Los seres vivos 
como sistemas 
abiertos e 
integrados
Alicia Calabrese
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PREGUNTAS EMBLEMA 
ɖ ¿Cómo reaccionan los 
animales a los estímulos del 
ambiente?
ɖ ¿Qué predicciones útiles 
para el ser humano podrían 
hacerse a partir de estos 
comportamientos?

PREGUNTAS GUÍA
ɖ ¿Por qué los seres vivos 
son considerados sistemas 
abiertos?
ɖ ¿Para qué se emplean los 
modelos científi cos?

Un modelo de estudio
Para estudiar un fenómeno que ocurre en la naturaleza, los investigadores 
suelen observar el entorno y llevar un registro de los sucesos, como los 
efectos de la contaminación sobre una fuente de agua o el desarrollo de 
un cultivo en el campo. Otras veces deben efectuar experimentos en sus 
laboratorios para complementar la información que recolectaron en el 
estudio de campo.

¿Qué sucede cuando no se puede trabajar con un objeto concre-
to? ¿Cómo hacen los científi cos y científi cas cuando quieren recrear un 
proceso fi siológico o del universo? Para estos y otros casos recurren a 
los modelos. Un modelo científi co es una representación que permite 
explicar sucesos que ocurren en la naturaleza con los que no es posible ex-
perimentar. Al construir un modelo es necesario plantear ciertas hipótesis, 
identifi car regularidades y representarlas de manera tal que, al manipularlo, 
el resultado sea lo más exacto posible.

Estudio del comportamiento de los seres vivos 
Los seres vivos no solo intercambian materia y energía con el ambiente, 
sino que también tienen la capacidad de percibir los cambios que en él se 
producen. Por medio de distintas estrategias pueden captar las variacio-
nes, que se denominan estímulos, que ocurren tanto en el entorno como 
en su interior.

Cuando los seres vivos perciben un estímulo a menudo reaccionan 
ante él, es decir, elaboran una respuesta. Esta respuesta puede ser visible a 
simple vista o, por el contrario, ser interna al organismo. La respuesta a un 
estímulo es producto de cambios imperceptibles que se desarrollan en el 
interior de las células. Según el lugar en el que se percibe el estímulo, estos 
pueden ser:
ɖ Externos: si provienen del ambiente; por ejemplo, la percepción de 
un sonido, los cambios en la intensidad de la luz o el movimiento de un 
cuerpo extraño.
ɖ Internos: cuando se originan en el interior de cada organismo; por 
ejemplo, la sensación de hambre o sed o la acción de toxinas, ácidos o 
sustancias alcalinas.

Además, los estímulos infl uyen en el mantenimiento de la homeostasis 
y la autorregulación. La homeostasis es la preservación de condiciones 
estables en el interior del cuerpo de cada ser vivo. Al ser sistemas abiertos, 
los seres vivos pueden recibir estímulos que alteren ese equilibrio interno, 
como, por ejemplo, un aumento de la temperatura ambiente. Ante esos 
estímulos se activan mecanismos de autorregulación, como la sudoración, 
que permiten recuperar las condiciones de equilibrio; es decir que la ho-
meostasis es un proceso dinámico. 

E El cuerpo puede reaccionar rápidamente 
ante los diferentes estímulos que recibe del 
ambiente. 
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Estímulo-percepción-respuesta 
Como se dijo, todos los seres vivos tienen mecanismos que les permiten 
relacionarse con el medio, mantener sus condiciones óptimas de vida 
y controlar y regular sus procesos internos. Todos poseen estructuras 
receptoras a través de las cuales detectan estímulos, transmiten la señal 
detectada al interior, la interpretan, elaboran una respuesta y envían una 
señal para que esta se ejecute. A los fines de simplificar el análisis, se puede 
establecer un modelo general de la función de relación: el modelo estímu-
lo-percepción-respuesta (ePr). Este modelo no solo explica la ruta de la 
información en los organismos pluricelulares y unicelulares, sino que tam-
bién se puede aplicar al estudio de la función de relación en cada célula de 
los organismos pluricelulares.c

Todas las células poseen estructuras receptoras, tanto en la membra-
na como en el citoplasma, formadas por una o más proteínas, que son ca-
paces de reconocer específicamente ciertas sustancias químicas. La unión 
entre los receptores y las sustancias genera una señal dentro de la célula 
que desencadena una respuesta; por ejemplo, los mastocitos son unas cé-
lulas pertenecientes al sistema inmunitario de los animales que intervienen 
en los procesos de alergia. La sustancia que produce la alergia constituye 
el estímulo; este es captado por una proteína ubicada en la membrana del 
mastocito, que genera una señal, la cual se transmite al interior de la célula. 
Como resultado, se origina una respuesta que consiste en la activación de 
las vesículas que contienen sustancias acumuladas, las cuales son liberadas 
al exterior.

Una forma de clasificar los receptores es según la procedencia del 
estímulo que pueden captar: fotorreceptores (perciben cambios lumíni-
cos), mecanorreceptores (captan estímulos mecánicos, como la presión 
o los diferentes tipos de ondas sonoras), quimiorreceptores (registran los 
cambios químicos del entorno), termorreceptores (advierten las varia-
ciones de temperatura) y electrorreceptores (distinguen los estímulos 
eléctricos).

Por otra parte, las respuestas pueden clasificarse en motoras (aque-
llas que implican un movimiento por parte del ser vivo), secretoras (las 
respuestas en las que interviene alguna célula o glándula1 que produce una 
sustancia) e inmunitarias (relacionadas con los mecanismos de defensa a 
nivel celular).

Los movimientos, reacciones o cambios de orientación que realizan 
los animales en respuesta a un estímulo se conocen como taxismos. Son 
mecanismos que tienden a preservar la vida, ya que la respuesta surge de 
manera instintiva. A diferencia de la cinesis2, los movimientos desenca-
denados por taxismos tienden a acercar o alejar a una especie del lugar 
donde se encuentra. Según la naturaleza del estímulo se presenta una gran 
variedad de taxismos. Cuando el taxismo hace que el animal se acerque a 
la fuente de estímulo se dice que es positivo y cuando tiende a alejarlo, es 
negativo.

En el caso de las plantas, ante la presencia de un estímulo externo tam-
bién pueden existir algunos movimientos: las nastias y los tropismos.

E Las cucarachas viven en la oscuridad, y por 
eso tienden a esconderse cuando se enciende 
una lamparita o es de día (fototaxismo negativo).
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Tu cuerpo responde a 
todos los cambios que se 
presentan en el ambiente?
ɖ ¿Existe un solo modelo de 
EPR? ¿Por qué?

GLOSARIO
1 glándula. Célula o conjunto 
de células que almacena o se-
grega algún tipo de sustancia.
2 cinesis. Movimiento alea-
torio de un organismo frente 
a un estímulo.
3 neurotransmisor. Sustan-
cia que permite la transmi-
sión de información entre 
neuronas. 
4 iones. Átomos o conjuntos 
de átomos que presentan 
carga neta (total) positiva o 
negativa.

LÍNEAS CONVERGENTES
• Pueden profundizar sobre 
las características estruc-
turales y funcionales de las 
neuronas (Bloque I, unidad 1, 
página 33).
• Pueden conocer cómo se 
aplica el modelo estímulo-
procesamiento-respuesta a 
los seres humanos (Bloque 
III, unidad 8, página 174).

c Pueden estudiar la 
reacción de los hormigatos 
del Protocolo de integración 
2 utilizando el modelo EPR 
(episodio 3, páginas 19, 20 
y 22).

 unidad 4: los seres vivos CoMo sisTeMas abierTos e inTegrados — 83

Cómo funciona el modelo EPR en los animales
Para conocer mejor cómo se pone en acción el modelo ePr es necesario 
saber las características de las células que intervienen y cómo se relacio-
nan entre ellas para responder al estímulo que lo demanda.

En muchos animales, la función de relación está controlada por el siste-
ma nervioso. Las células del sistema nervioso se denominan neuronas. La 
gran mayoría de ellas tienen una forma típica en la que se distinguen tres 
regiones: un cuerpo o soma, pequeñas ramifi caciones que se desprenden, 
denominadas dendritas, y una cola o axón.•

Las neuronas son las encargadas de recibir un estímulo y conducirlo 
a través del impulso nervioso. Los impulsos nerviosos son señales eléc-
tricas que se propagan de una neurona a otra por medio del proceso de 
sinapsis. Cuando el cuerpo recibe un estímulo del medio, ya sea interno o 
externo, viaja desde allí hasta las ramifi caciones del extremo del axón, don-
de toma contacto con las dendritas de la siguiente neurona. El proceso de 
sinapsis continúa de neurona en neurona por la acción de los neurotrans-
misores3 hasta llegar al cerebro, que es donde se procesa la información 
del estímulo. 

Según el modo en que se transmite la información, la sinapsis puede 
ser química o eléctrica. En la sinapsis química se liberan neurotransmi-
sores que actúan como mensajeros químicos y llevan información de la 
neurona presináptica o emisora a la célula postsináptica o receptora. 

En las sinapsis eléctricas, en cambio, existe una conexión física directa 
entre la neurona presináptica y la postsináptica. Esta conexión toma la 
forma de un canal que permite que la corriente (los iones4) fl uya directa-
mente de una célula a otra.•

E Transmisión del impulso nervioso. 

Célula de Schwann

Botón 
terminal

Dendritas

Sinapsis neuronal

Núcleo

Nucléolo
Vaina de mielina

Axón
Cuerpo 
celular

Nódulo
de Ranvier

Base del 
axón
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Relación y control en las plantas
El proceso por el cual las plantas y los animales se vinculan con el ambiente 
y con otros individuos se conoce como función de relación. Las plantas 
carecen de sistema nervioso, pero se relacionan con el ambiente por la 
acción de hormonas5, llamadas fi tohormonas, que regulan el crecimiento, 
la fl oración y la maduración. Las fi tohormonas pueden actuar tanto en el 
sitio donde se producen como en otras partes de la planta.

Algunas hormonas vegetales tienen varias funciones, otras son más espe-
cífi cas y, en algunos casos, actúan dos o más fi tohormonas para regular un 
solo proceso. Cada fi tohormona o conjunto de ellas desencadena un evento 
determinado. Si está ausente, en poca cantidad o en otro sitio, el evento no 
sucede o se manifi esta muy sutilmente.

El fotoperíodo 
Los procesos vitales de los seres vivos están infl uidos por las condiciones 
del medio; por ejemplo, el trigo solo fl orece si recibe muchas horas de 
luz por día, mientras que el tabaco necesita más horas de oscuridad para 
poder dar fl ores. Se llama fotoperíodo a las diferentes respuestas bioló-
gicas de las plantas ante una mayor o menor exposición a la luz durante 
un día. Es uno de los controles más importantes del metabolismo de un 
vegetal. Entre los procesos que puede regular se encuentran la fl oración, la 
fotosíntesis y el crecimiento de las hojas.

A lo largo del año, la cantidad y la intensidad de la luz del día varían. En 
otoño, los días se acortan y muchas plantas pierden todas sus hojas. Esto 
sucede porque, como la planta tiene menor exposición a la luz solar, el 
proceso de fotosíntesis no produce sufi ciente glucosa y, en consecuencia, la 
planta carece de la energía necesaria para llevar a cabo sus funciones vitales.

En las hojas y en las raíces se ubican los receptores encargados de perci-
bir los cambios en el fotoperíodo. Estos receptores se denominan fotorre-
ceptores y fi tocromos. Los fi tocromos son pigmentos sensores que contro-
lan todos los procesos de desarrollo en la planta desde la germinación.

El ejemplo del trigo y el tabaco muestra que existen plantas de “día 
corto”, que solo fl orecen cuando tienen poca exposición a la luz del sol 
y, luego, un largo período de oscuridad ininterrumpido, y plantas de “día 
largo”, que fl orecen cuando reciben muchas horas de luz solar. Este último 
grupo de plantas también reacciona frente a las bajas temperaturas: entran 
en estado vegetativo, que es más tolerante al frío que el estado reproduc-
tivo. También existen plantas de “día neutro”, cuya fl oración no depende 
de la cantidad de luz recibida.

Las hormonas vegetales
Como se dijo, las hormonas vegetales o fi tohormonas pueden actuar solas 
o en conjunto y regular diversos eventos fi siológicos. Actúan en el tejido 
que las generó o se desplazan a otras partes de la planta a través del xile-
ma6 o el fl oema7. La concentración de fi tohormonas en una planta es muy 
baja y sus efectos se dan a nivel celular.• Las fi tohormonas más conocidas 
son las auxinas, las giberelinas, las citocininas, el etileno y el ácido abscísico.

E Ubicación de las fi tohormonas en las dife-
rentes estructuras de una planta.

Ácido 
abscísico

Etileno

Auxinas y 
giberelinas

Citocininas
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Las plantas se comunican? 
ɖ ¿Las plantas reaccionan 
internamente a los diferentes 
estímulos que perciben?
ɖ ¿Los animales también 
están infl uidos por un foto-
período?

GLOSARIO
5 hormona. Sustancia quími-
ca producida por un órgano 
—o parte de él— cuya fun-
ción es regular la actividad 
de un tejido determinado.
6 xilema. En las plantas, 
es el vaso de conducción 
que transporta agua y sales 
minerales. 
7 fl oema. Tejido vascular 
que conduce azúcares y otros 
nutrientes en las plantas. 

LÍNEAS CONVERGENTES
• Pueden conocer las 
características de las células 
vegetales (Bloque I, unidad 1, 
página 19).

• Miren el video de esta experiencia en 
http://qr.edelvives.com.ar/CAZL1JD3

 unidad 4: los seres vivos CoMo sisTeMas abierTos e inTegrados — 85

Notas de laboratorio

Las auxinas se elaboran de forma natural y regulan el crecimiento. Su 
producción se localiza en los brotes y en los extremos de las raíces, desde 
donde se transportan al resto de las regiones de célula a célula, es decir, 
no utilizan los vasos de conducción. Estimulan la división celular y el creci-
miento del tallo y de las raíces. En respuesta a la luz solar y a la gravedad, 
pueden afectar la orientación de la planta. En la agricultura es común usar 
este tipo de hormona para infl uir positivamente en el cultivo in vitro de 
tejidos o para evitar la caída de frutos.

Las giberelinas, al igual que las auxinas, estimulan el crecimiento. Permi-
ten la elongación del tallo, la germinación de semillas y la transición fl oral, 
entre otras funciones. Es indispensable su producción para la transición de 
la fase juvenil de la planta a su fase adulta.

Las citocininas se elaboran principalmente en las raíces, pero también 
se pueden encontrar en los tejidos embrionarios y las frutas. Estimulan la 
división celular y el crecimiento de la planta.

El etileno genera respuestas a la tensión mecánica y estimula las res-
puestas del envejecimiento, como la maduración de los frutos y la caída de 
las hojas. Es un gas de acción hormonal que impide que el vegetal adquiera 
una forma demasiado espigada, lo que evita posibles daños por el viento y 
otras tensiones. También promueve la expansión en anchura.

Las plantas estimuladas por la fi tohormona auxina adquieren altura, 
mientras que las estimuladas por el etileno logran fi rmeza. 

El ácido abscísico controla el crecimiento y el desarrollo de las plan-
tas. Se lo puede encontrar en toda la planta, pero sus concentraciones 
son mayores en semillas y frutos. Es un inhibidor del crecimiento y, en las 
semillas, permite retrasar la germinación del nuevo individuo hasta que se 
presenten condiciones favorables. En situaciones de estrés, la concentra-
ción de esta hormona aumenta.

¿Para qué se utilizan las auxinas y qué efectos tienen?

Materiales: lentejas, papel tisú, agua, 
recipiente de 30 × 20 cm aproximadamente, 
vaso de precipitados, licuadora, papel de 
fi ltro, embudo, frasco de vidrio oscuro.

Procedimiento:
1 · Cubran la base del recipiente con papel 

tisú y humedézcanlo. 
2 · Agreguen las lentejas. 
3 · Dejen el preparado en un lugar oscuro 

por más de tres días. Controlen cada día 
que la base esté húmeda. 

4 · Cumplido ese tiempo, corten los brotes y 
colóquenlos en un vaso de precipitados. 
Cubran sus tres cuartas partes. 

5 · Agreguen 100 ml de agua. 
6 · Licuen el contenido del vaso.

7 · Filtren el licuado obtenido y recójanlo en 
el frasco. Conserven el preparado en un 
lugar seco.

8 · Utilicen 1 cm3 del preparado por cada 
litro de agua para regar las plantas del 
jardín o la huerta.

Refl exión:
9 · ¿Qué sustancias se podrían hallar solo 

en los brotes?
10· ¿Por qué se utiliza solo el brote y se 

descarta el resto de la lenteja?
11 · Redacten un pronóstico sobre el efecto 

del preparado obtenido si regaran unas 
plántulas durante dos semanas.

12 · Redacten una experiencia posible para 
verifi car su pronóstico.
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Los movimientos de las plantas 
Si bien las plantas son organismos sésiles, es decir, viven fijos a su sustra-
to, si se las observa con detenimiento se puede notar que, ante la presen-
cia de un estímulo externo, se registran algunos movimientos en ellas. Esto 
se debe a las nastias y los tropismos, que son respuestas a estímulos del 
ambiente y se diferencian según su duración.

El tropismo indica la dirección del crecimiento de una planta en 
respuesta a un estímulo externo. Es de vital importancia porque permite 
a la planta buscar nutrientes y el espacio adecuado para su desarrollo y 
su crecimiento. Los tropismos son reacciones sostenidas ante estímulos 
permanentes y se los distingue en positivos o negativos según se acerquen 
o se alejen del estímulo, respectivamente.

Cuando se produce un movimiento en las plantas que es pasajero y no 
tiene dirección se lo considera una nastia. Estos desplazamientos suceden 
cuando el estímulo es impreciso y son reversibles.

Las fotonastias son los movimientos que realizan las plantas que tienen 
su ciclo vital regulado según la cantidad de horas de luz que reciben. 
Ejemplos de esto son los girasoles, que giran su flor hacia la luz durante el 
día, o la dama de noche, que abre sus pétalos y perfuma el lugar donde se 
encuentra cuando el día llega a su fin. 

Entre los principales tropismos que suceden en el ciclo de vida de las 
plantas se pueden mencionar al geotropismo, el quimiotropismo, el tigmo-
tropismo y el hidrotropismo.

 ɖ El geotropismo es la respuesta del crecimiento en relación con la gra-
vedad que posibilita que las raíces se hundan en el suelo y que el tallo se 
dirija hacia el exterior.

 ɖ Cuando las plantas reaccionan frente a elementos químicos actúa el 
quimiotropismo. 

 ɖ El tigmotropismo se manifiesta cuando una planta crece sobre un 
muro, una valla u otra planta y desarrolla órganos para adherirse a estos.

 ɖ La respuesta a un estímulo cuyo origen es el agua es el hidrotropismo. 
Se observa en el crecimiento de las raíces, que se orientan hacia la disponi-
bilidad de este líquido.

Línea de fuga Las mandrágoras de Harry Potter

En la película Harry Potter y la cámara 
secreta, la profesora Sprout enseña a su 
grupo de estudiantes a trasplantar mandrá-
goras pequeñas. También les advierte que 
se tapen los oídos debido a que, cuando 
las raíces de la planta abandonan la tierra, 
emiten llantos ensordecedores que, sin la 
protección adecuada, pueden llegar a ser 
fatales para aquellos que los escuchen. 

Las raíces de estas plantas fantásticas 
tienen forma de criatura extraña y pequeña, 
similar a un bebé monstruoso, que, al 
ser arrancada de la tierra, llora y mueve 

abruptamente sus extremidades. Si bien 
esta característica solo se presenta en la fic-
ción, las mandrágoras existen y son plantas 
solanáceas8.

Desde épocas medievales circulan nume-
rosas leyendas en torno a sus propiedades 
medicinales y las formas de obtenerlas, que 
suelen incluir rituales nocturnos y el uso de 
materiales especiales.

Pueden ver la escena de las mandrágoras 
de Harry Potter en el siguiente enlace: bit.ly/
EDV-CVGT-B1-88.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Pueden moverse las 
plantas?
ɖ ¿Qué mecanismos se acti-
van ante la falta de luz?

GLOSARIO
8 solanácea. Planta herbá-
cea o leñosa con las hojas 
alternas y simples. Existen 
más de 2500 especies de 
solanáceas, entre las que se 
encuentran los tomates, las 
papas, las berenjenas y las 
petunias.

Luz Luz Luz

Cubierta opaca

Cubierta opacaColeoptilo

Luz

Coleoptilo

Luz

Cubierta opaca
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Fototropismo 
El fototropismo, es decir, el tropismo de una planta en respuesta al estí-
mulo lumínico, es considerado una reacción hormonal que incentiva el 
crecimiento de los vegetales.

Cuando una planta detecta los rayos de luz intervienen unas moléculas 
especiales, llamadas fotorreceptores, compuestas por una proteína unida 
a un pigmento o cromóforo que absorbe la luz. El cromóforo, al captar la 
luz, produce un cambio en la proteína que altera su actividad. Este proceso 
desencadena una respuesta a la señal de luz y produce el crecimiento de la 
planta o la elaboración de hormonas, entre otros efectos.

Es usual ver que los brotes y las zonas aéreas de las plantas se inclinan 
hacia la luz, por ende, manifi estan un fototropismo positivo. La nutrición 
de los vegetales se lleva a cabo a través del proceso de fotosíntesis, que se 
inicia cuando la planta se enfrenta a la exposición solar. Cuando las plántulas 
crecen por la fuerza de gravedad, inmediatamente comienzan a doblarse en 
dirección a la luz.

El fototropismo es considerado también una señal química debido a 
que, cuando se libera cierto grupo de fi tohormonas en el sistema, como 
las auxinas, las células de la parte que recibe la luz solar crecen luego con 
mayor velocidad.

En un fototropismo negativo, las plantas tienden a alejarse de la luz solar; 
por ejemplo, las raíces crecen en sentido opuesto a la dirección del sol, pero 
aprovechan la humedad y los nutrientes del suelo.

Darwin y el fototropismo

El naturalista inglés Charles Darwin (1809-
1882) y uno de sus hijos, el botánico inglés 
Francis Darwin (1848-1925), estudiaron 
la inclinación de las plantas hacia la luz. 
Examinaron plantas jóvenes cuyos brotes 
y hojas estaban cubiertos por una vaina 
llamada coleoptilo.

Los Darwin colocaron en recipientes se-
millas de gramíneas (alpiste o avena) y los 
dejaron en una habitación iluminada por 
una luz muy tenue. Luego de ocho días, 
observaron que todas las semillas habían 
desarrollado tallos largos y amarillentos 
y que se curvaban hacia la fuente de luz. 
Esto los hizo pensar que existía un factor 
interno que se movilizaba desde la punta 
hacia las zonas alejadas de esta y ocasiona-
ba un desvío en el crecimiento.

En una segunda etapa, cubrieron en al-
gunas plántulas los ápices de los coleoptilos 

y, en otras, los eliminaron; luego, repitieron 
los pasos anteriores. Los Darwin concluye-
ron que era en el ápice donde se percibía el 
estímulo lumínico y que “algo” se despla-
zaba hacia otra zona inferior y producía la 
curvatura.

En 1926, el botánico y biólogo neerlan-
dés Frits Went (1903-1990) continuó los 
estudios sobre fototropismo iniciados por 
Darwin y su hijo. Por medio de sus experi-
mentos, dilucidó qué es “el factor interno” 
que fl uye dentro de las plantas. 

Went determinó que las auxinas se mue-
ven hacia el lado oscuro de la planta, lo que 
causa que las células en este punto crezcan 
más que las que se encuentran en el lado 
iluminado de la planta. Esto ocasiona 
que la punta del tallo crezca hacia la zona 
iluminada.

En contexto

• Respuesta del crecimiento de la planta en 
función de la luz.
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 88 — bloque i: origen y diversidad

Relación y control en los animales
Los animales, al igual que el resto de los seres vivos, responden a estímulos 
internos y externos. Obtener el alimento, relacionarse con un animal de su 
misma especie o correr para alejarse del peligro son algunas de las respues-
tas del cuerpo ante lo que percibe del ambiente en el que habita.

Los invertebrados
Si bien todos los animales se relacionan con el medio, no todos tienen el 
mismo sistema nervioso. 

En los poríferos y los cnidarios, el impulso nervioso se dirige en todas 
las direcciones del cuerpo por medio de células nerviosas situadas en la 
epidermis que forman una red difusa. 

Los platelmintos, moluscos, anélidos y artrópodos cuentan con un siste-
ma nervioso ganglionar ventral, formado por ganglios unidos entre sí y por 
cordones nerviosos. Se ubica cerca de la boca.

En los moluscos y artrópodos, el sistema es más complejo. Los ganglios 
se concentran en la región cefálica. En los cefalópodos, como los calama-
res y los pulpos, los ganglios establecen asociaciones que les permiten un 
comportamiento más diverso.

Los ganglios cerebrales de los artrópodos se disponen en tres regiones: 
el protocerebro, que inerva9 los ojos; el deutocerebro, en relación con 
las antenas, y el tritocerebro, que se relaciona con la boca. También se dife-
rencian los ganglios ventrales, que presentan células neurosecretoras cuya 
función es hormonal.

Finalmente, el sistema nervioso de los equinodermos es radial. El anillo 
oral recibe información de cada uno de los brazos, mientras que el anillo 
aboral controla los movimientos de estos. 

Los vertebrados
El sistema nervioso de los vertebrados responde más rápidamente ante 
los estímulos debido al accionar de las neuronas. Consta de un cordón 
nervioso o tubo neural que se prolonga desde la cabeza y recorre todo el 
largo de la columna dorsal. Al extremo ubicado en la región superior se lo 
reconoce como encéfalo y a la parte que involucra a la columna vertebral, 
como médula espinal.

Se lo denomina sistema nervioso central (snC) porque integra toda la 
información proveniente del organismo y coordina las actividades que lleva 
adelante. Este sistema interviene en los procesos cognitivos, en las emocio-
nes, en el movimiento y en la percepción de los estímulos.

En líneas generales, el sistema nervioso comprende el sistema nervio-
so central, formado por el encéfalo, masa nerviosa contenida dentro del 
cráneo, y la médula espinal, que son centros nerviosos y de coordinación, y 
el sistema nervioso periférico (snP), integrado por los nervios y neuronas 
que se extienden hacia los miembros y órganos.

La coordinación del cuerpo, la sensibilidad, la inteligencia y el funciona-
miento de los órganos están a cargo del cerebro. Su capa más externa es 
la corteza cerebral, que procesa la información recibida y la transforma en 
una respuesta. 

E Los cnidarios, como las hidras, poseen un 
sistema nervioso en forma de red difusa.

E Las estrellas de mar tienen un sistema 
nervioso con forma de red radial.

E El sistema nervioso de los calamares 
es una red ganglionar.

Plexo 
nervioso

Ganglio cerebral

Nervio tentacular

Anillo de nervios 
o perisofágico

Nervio radial
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 unidad 4: los seres vivos CoMo sisTeMas abierTos e inTegrados — 89

De la médula espinal entran y salen terminaciones nerviosas que se 
distribuyen por todo el cuerpo a través de los nervios craneales y de los 
nervios raquídeos a lo largo de la columna vertebral. 

Los peces tienen un cerebro pequeño en relación con el tamaño de su 
cuerpo. En los anfi bios sobresalen los lóbulos ópticos, mientras que los 
reptiles poseen dos grandes lóbulos olfatorios. En el sistema nervioso de las 
aves, la parte más desarrollada del encéfalo es la que controla las funciones 
relacionadas con el vuelo. En los mamíferos se observa que el cerebro está 
muy desarrollado, como resultado de un proceso evolutivo.

La función de relación y la supervivencia en 
ecosistemas de la Argentina
Hasta el momento se explicó de qué manera se relaciona cada individuo 
con el medio y algunos procesos celulares que permiten que esta función 
se lleve a cabo. La relación con el medio es una función vital de los seres 
vivos, es decir que es necesaria para su supervivencia. En este sentido, un 
animal que se encuentre en una situación de peligro solo podrá sobrevivir 
si logra percibir los estímulos provenientes del medio y elaborar respues-
tas tales como la huida. Sin embargo, la función de relación no solo se 
desarrolla en situaciones de peligro específi cas, sino que constantemente 
los seres vivos responden a estímulos del medio y ajustan sus condiciones 
corporales en consecuencia. De este modo logran mantener la homeosta-
sis incluso en ambientes con grandes variaciones de temperatura a lo largo 
del día, escasa provisión de agua o gran competencia con otros seres vivos 
por los recursos disponibles. 

En las páginas siguientes, las infografías muestran cómo responden los 
seres vivos a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas de la 
Argentina.

Cerebelo

Cerebelo

Cerebelo
Cerebelo

Cerebelo

Cerebro

Cerebro

Cerebro Cerebro

Cerebro

Lóbulo óptico

Lóbulo óptico

Lóbulo óptico Lóbulo óptico

Lóbulo 
olfatorio

Lóbulo olfatorio

Lóbulo olfatorio
Bulbo raquídeo

Peces AvesAnfi bios

Reptiles Mamíferos

E Esquema del encéfalo de cada grupo de animales vertebrados.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Todo lo que sucede en el 
medio externo es un estímu-
lo para un organismo? 
ɖ ¿Qué mecanismo se pone 
en funcionamiento en el 
cuerpo de los animales ante 
la percepción de estímulos?

GLOSARIO
9 inervación. Transmisión 
de estímulos nerviosos a una 
zona del organismo.
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 90 — bloque i: origen y diversidad

La función de relación en la Puna
En este país, la Puna comprende la región del noroeste argentino y abar-
ca las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago 
del Estero. En lengua quichua, puna signifi ca ‘mal de altura’.  

Algunos animales disminuyen su temperatura corporal a 
casi 16 ˚C y padecen un letargo nocturno que se activa 
solo con la salida del Sol. 

Para protegerse de las bajas temperaturas ambientales, 
las lagartijas se esconden debajo de las piedras y 
mechones de gramíneas. Solo pueden moverse cuando 
aumenta la temperatura ambiental.

Las plantas resisten la falta de agua a lo 
largo de todo el año. El escaso espesor 
del suelo limita las reservas de agua 
durante el verano, mientras que, en 
invierno, esta se congela y no puede ser 
absorbida por las raíces.

Los vegetales de la zona poseen una 
reducida superfi cie de transpiración en 
tallos y hojas. Además, presentan una 
cutícula engrosada que disminuye la 
pérdida de agua. Las fl ores, pequeñas 
y vistosas, atraen la atención de los 
polinizadores.

Los animales presentan una mayor cantidad 
de hemoglobina y glóbulos rojos, que los 
ayudan a captar la mayor cantidad posible 
del escaso oxígeno en el ambiente. 

Las aves cuentan con alas largas, lo que 
aumenta su capacidad de suspensión, que, 
debido a la menor densidad del aire y la baja 
presión atmosférica, se vería disminuida.
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 unidad 4: los seres vivos CoMo sisTeMas abierTos e inTegrados — 91

Es una zona que presenta, por un lado, el clima árido de alta montaña, 
semidesierto, y por el otro, el de las sierras, con abundantes lluvias y calor 
intenso en verano. Su relieve es básicamente chato, delimitado por serranías 
donde se forman grandes lagunas que, al secarse, dan paso a los salares.

El período de reproducción de los 
animales se da al fi nal de la época seca 
o durante el verano.

Los mamíferos tienen un fi no y abun-
dante pelaje que les permite enfrentar 
las bajas temperaturas de la noche.

Algunas aves construyen sus nidos entre las rocas, ya que estas 
absorben el calor durante el día y brindan un lugar más cálido 
por la noche. Otras especies hacen enormes nidos de palitos 
o anidan en galerías subterráneas, donde la temperatura es 
mayor y el viento no enfría los huevos ni a los pichones. 

Los mamíferos pequeños poseen un elevado 
metabolismo que les permite aumentar su 
temperatura.

Los anfi bios no disponen de un sistema regulador de la 
temperatura corporal efi caz. Además, algunas especies 
de la región tienen una piel muy resistente que limita la 
pérdida de agua.
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 92 — bloque i: origen y diversidad

La función de relación en la selva
Una de las ecorregiones de mayor biodiversidad en la Argentina es la de la 
selva misionera o selva paranaense, que comprende casi toda la provincia 
de Misiones. Es una zona de presión atmosférica inferior a la normal, con 
presencia de vientos cálidos y húmedos del océano Atlántico. Su clima es 
cálido durante todo el año y llueve abundantemente; cuando terminan las 
lluvias, el sol intenso seca la tierra con rapidez.

Árbol emergente

Tronco liso 
sin ramas

Planta 
trepadora

Techo del bosque

Claro 
de luz

Liana

Capa de 
hierbas

Las raíces de los árboles son poco 
profundas y les permiten retener los 
nutrientes de las capas superiores del 
suelo. Además, presentan una corteza 
fi na que favorece que la humedad se 
escape del tronco y —al ser su textura 
suave— reduce las posibilidades de las 
plantas parásitas o epífi tas de crecer 
sobre su superfi cie.

Los troncos delgados y las copas altas 
y frondosas son rasgos distintivos 
de algunos árboles de la selva que 
compiten por la luz solar. Los árboles 
con menor requerimiento lumínico 
crecen lentamente.

Las hojas tienen una punta de goteo, 
que es una prolongación de la hoja 
que canaliza el exceso de agua de lluvia 
en su extremo. Algunos árboles tienen 
grandes hojas, lo que aumenta el área de 
absorción de la luz solar.

Otro rasgo de la selva son los estratos 
bien defi nidos que la componen: el 
herbáceo (piso de la selva), el arbustivo 
(arbustos, cañas), el nivel intermedio 
(helechos y árboles en crecimiento), el 
dosel o esqueleto de la selva (árboles 
de hasta 30 metros) y el de los 
emergentes (aquellos que alcanzan los 
45 metros de altura). 

Existen dos distritos fi togeográfi cos 
de la selva: la que se caracteriza por la 
presencia de árboles y la de las zonas 
más elevadas, donde se ubican los 
pinares.

Los colores brillantes, en algunas especies de animales, son una 
advertencia, ya que indican que son venenosos. La rana punta de fl echa 
anuncia, por medio de sus colores —azul, naranja, amarillo u otros igual 
de vívidos—, que es venenosa. También produce igual efecto la serpiente 
de coral a través de su coloración roja, amarilla y negra brillante.

Las patas de las ranas venenosas cuentan con una especie de ventosas 
que les permiten trepar a los árboles para obtener su alimento.
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Las especies que habitan esta región establecen relaciones interespecífi -
cas10 e intraespecífi cas11 de competencia por el uso de los mismos recursos. 
La gran variedad de la fauna se ve amenazada por la modifi cación de su 
hábitat natural debido a las prácticas agropecuarias y forestales, la contami-
nación, la caza furtiva y el tráfi co ilegal de algunas especies de animales. 

Los monos tienen colas prensiles que 
les permiten vivir en la copa de los 
árboles y desplazarse de rama en rama 
con las manos y los pies libres para 
hurgar y comer. 

El oso perezoso tiene largas garras 
con las que logra aferrarse a las ramas, 
desde las que cuelga cabeza abajo la 
mayor parte de su vida.

Muchos animales que habitan la selva misionera 
poseen una pigmentación de su tegumento que se 
asemeja al ambiente en el que viven.

La espesa vegetación permite que los animales se 
escondan y se vuelvan imperceptibles a la mirada 
de sus depredadores. El oso perezoso es un animal 
de gran porte y de movimientos lentos. Un alga 
verde-azul crece sobre él, lo que hace posible que 
se mezcle con la vegetación del entorno.

Ciertos insectos tienen camufl ado su cuerpo para 
pasar inadvertidos entre las ramas. Lo mismo 
sucede con algunas mariposas que se ocultan 
entre las hojas de la densa vegetación.

En esta región, el tamaño del pico 
de las aves tiene una relación directa 
con la temperatura del ambiente. Los 
tucanes poseen un gran pico por el 
que eliminan la mayor parte del calor 
corporal y que, además, les permite 
alcanzar y cortar trozos de fruta.

GLOSARIO
10 relaciones interespecífi -
cas. Son las que mantienen 
seres vivos de especies 
distintas. 
11 relaciones intraespecí-
fi cas. Son aquellas que se 
dan entre seres vivos de la 
misma especie.
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Actividades de repaso
a ·  ¿Qué tipo de estímulo recibían los perros de 

Pávlov?
b · ¿Cómo transformaban el estímulo en una 

respuesta? 
c · ¿Qué respuesta era? ¿Qué tipo de receptor 

captó el estímulo?

4 ·  RP  ¿Qué representa esta imagen? Expliquen 
cada uno de sus componentes y sus funciones.

Relación y control en las plantas 

5 ·  RP  ¿Qué tipo de fi tohormona produce una 
planta para…?
a · Controlar el crecimiento.
b · Elongar el tallo.
c · Germinar la semilla.
d · Estimular la fl oración. 
e · Madurar los frutos.
f · Estimular el crecimiento.

6 ·  RP  Observen el video bit.ly/EDV-CVGT-B1-96
que muestra cómo reacciona la planta Mimosa 
pudica cuando es tocada y respondan.
a · ¿Es un ejemplo de tropismo o de nastia?
b · ¿Qué criterios tomaron en cuenta para elabo-

rar su respuesta?

Un modelo de estudio

1 ·  PC  Los seres vivos son sistemas abiertos por-
que intercambian materia y energía con el medio. 
Para el caso de una planta, enumeren qué tipos 
de sustancias puede intercambiar con el medio.
ɖ ¿Serían las mismas sustancias si se tratase de 

un reptil? ¿Por qué?

2 ·  PC  Observen la imagen y respondan.

a · ¿Se lo puede considerar un modelo de estu-
dio? ¿Por qué?

b · Señalen dónde sería registrado el estímulo 
y cuáles serían los pasos para llegar a una 
respuesta del animal.

c · Investiguen qué otros animales se desplazan 
por ecolocalización.

Estímulo-percepción-respuesta 

3 ·  RP  Busquen información acerca de las in-
vestigaciones de Iván Pávlov y el descubrimiento 
del refl ejo de salivación y el refl ejo condicionado. 
Luego, respondan.

E Para orientarse en el agua, el delfín emite sonidos que pro-
ducen eco al proyectarse sobre objetos cercanos. En algunos 
animales, la ecolocalización posibilita que reconozcan el entor-
no, identifi quen peligros y encuentren presas.

Melón

Ecos

Presa

Saco de aire

Ecolocalización

Cerebro

Oído interno
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 unidad 4: los seres vivos CoMo sisTeMas abierTos e inTegrados — 95

7 ·  RP  En grupos, indiquen a qué tipo de tropis-
mo se corresponden las siguientes situaciones y 
si su acción es positiva o negativa.

a · Los girasoles rotan sus fl ores hacia el sol para 
obtener una mayor cantidad de luz.

b · Los tallos de las plantas crecen en contra de la 
gravedad.

c · Si por algún motivo las raíces de una planta que-
dan expuestas sobre la superfi cie, tenderán a inter-
narse en la tierra para poder extraer nutrientes. 

d · Algunas plantas acuáticas crecen en dirección 
contraria a la luz solar, pues esta provoca la evapo-
ración del agua. 

Relación y control en los animales 

8 ·  RP  ¿Qué tipos de sistemas nerviosos están 
presentes en los siguientes animales?
a · Medusa.
b · Mosquito.
c · Pez payaso.
d · Erizo de mar.
e · Caracol.
f · Vaca.
g · Delfín.
h · Lombriz de tierra.
i · Mariposa.
j · Mejillón.

9 · RP  Marquen con una X la opción que corres-
ponda en cada caso.

Estímulo

Sensación 
de hambre

Quemadura

Sueño

Perfume en 
el ambiente

Aumento de 
temperatura

Sed

Interno Externo

10 ·  RP  Indiquen de qué tipo de taxismo se trata 
en cada caso y si es positivo o negativo.

Clasifi cación

La lombriz necesita la tierra 
húmeda para vivir.

Si a una ameba se la introduce 
en agua salada, tiende a alejarse 

del lugar.

Los peces tienden a vivir en 
el agua.

Las lagartijas evitan vivir en 
ambientes de baja temperatura.

Los cascarudos, las mariposas 
y otros insectos se acercan a la 
luz artifi cial durante la noche.

Los animales se atraen por 
acción de las feromonas de 

sexos opuestos de una misma 
especie.

A la cucaracha no le gusta 
la luz y tiende a esconderse 

cuando se enciende una 
lamparita o es de día.

La función de relación y la supervivencia en 
ecosistemas de la Argentina 

11 ·  PC  TC  TIC  El pastizal pampeano se carac-
teriza por presentar un paisaje donde abundan 
los campos cultivados y la explotación agrope-
cuaria. En grupos, investiguen.
ɖ Ubicación geográfi ca en la Argentina.
ɖ Clima.
ɖ Relieve. 
ɖ Características representativas de la región.
ɖ Adaptaciones de los animales y las plantas del 

lugar.

a · Con la información recolectada, y poniendo 
toda la creatividad del grupo en acción, reali-
cen una infografía utilizando alguna aplicación 
informática de diseño o de animación.
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Proyecto de integración
La capacidad de los animales para predecir desastres naturales 
“Si bien existe una teoría de que los animales son capaces de predecir los desastres 
naturales, obtener evidencia científi ca de ello no resulta fácil”, explica Verónica D’Ami-
co, doctora en Biología, especialista en cambio climático e investigadora del Concejo 
Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas (Conicet). “Sin embargo, se pueden 
encontrar numerosos ejemplos de comportamientos que parecen predecir terremo-
tos, tornados y otras situaciones naturales que expresan los diferentes taxones. Esto se 
debe a que los animales responden a los constantes cambios en el ambiente mediante 
la expresión de sus agudizados sentidos. Algunos reptiles, por ejemplo, pueden detectar 
pequeñísimas variaciones en la temperatura o la composición química del agua que los 
alertan cuando su hábitat natural cambia. Algunas aves, como los albatros, o también 
los tiburones e incluso los animales domésticos pueden percibir cambios en la presión 
atmosférica o modifi caciones en la calidad del aire, deformaciones en el suelo o micro-
temblores”.

Para analizar este fenómeno, un proyecto de colaboración internacional planea 
instalar pequeños transmisores en algunos grupos migratorios para examinar la vida 
salvaje desde el espacio. La intención es utilizar estos ejemplares como “sensores inte-
ligentes” para anticipar terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Mediante el uso 
de algoritmos se podrá registrar desde el comportamiento inusual hasta el aumento 
de la agresividad de las serpientes, una caída en la producción de leche en las vacas o 
un cambio en la ruta de las aves migratorias. Esto indicaría un terremoto inminente o 
cualquier revés meteorológico. Al ser confi rmada, la información podrá ser transmitida 
a los Gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ong) y organizaciones de socorro 
para salvar vidas en el terreno.

El proyecto de Cooperación Internacional para la Investigación Animal Utilizando el 
Espacio (Icarus, por sus iniciales en inglés) instalará una antena especial para iniciar 
el rastreo. En varios continentes se están colocando diminutas etiquetas de radio en 
insectos, elefantes y otros animales para transmitir datos sobre sus movimientos, la 
posición geográfi ca, las funciones corporales o los sentidos. Los datos recolectados se 
compartirán públicamente en el sitio MoveBank, un repositorio online gratuito para la 
información de investigación de seguimiento de animales.

La iniciativa Icarus está a cargo de Martin Wiselski, director del Max Planck Institute 
for Ornithology, en Alemania. El desafío hoy es reducir el tamaño de los rastreadores 
para poder sumar nuevos sensores en el mismo espacio. Los actuales, que pesan unos 
5 gramos, incluyen un panel solar, gPs y sensores para medir parámetros ambientales 
tales como temperatura, presión, intensidad de luz y aceleración. El receptor Icarus cir-
culará a 320 kilómetros por encima de la Tierra y cubrirá más del 90% de su superfi cie. 

La ventaja del seguimiento orbital es que se podrá identifi car actividades inusuales 
sin interferir en el espacio vital. Y, al contrastar estos movimientos con registros sísmi-
cos, se podrá confi rmar si, para evitar estos desastres naturales, las especies alteran sus 
rutas migratorias. 

Adaptado de Bellucci, Marcelo, “Proyecto de cooperación internacional Icarus. 
Usarán la capacidad predictiva de animales para prevenir catástrofes”, Clarín, 
Sociedad, Buenos Aires, 26 de marzo de 2017 (bit.ly/EDV-CVGT-B1-98).
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 unidad 4: los seres vivos CoMo sisTeMas abierTos e inTegrados — 97

1 ·  RP  Escriban un párrafo breve en sus carpetas en el que relacionen los comporta-
mientos que menciona la doctora D’Amico con la idea de que los seres vivos son siste-
mas abiertos y realizan la función de relación. 

2 ·  RP  Elijan alguno de los comportamientos que describe la doctora D’Amico e identi-
fi quen cuál es el estímulo y cuál la posible respuesta del ser vivo implicado.
a · Realicen en su carpeta un esquema del procesamiento de ese estímulo según el 

modelo ePr.
b ·  CO  Comparen su esquema con el de sus compañeros. ¿Todos pensaron las mismas 

respuestas?

3 ·  PC  Refl exionen sobre los diferentes sensores que colocaron a los animales para moni-
torear su comportamiento. 
ɖ ¿Pueden relacionar la elección con los receptores que forman parte del sistema ner-

vioso de los animales? ¿Qué funciones tienen unos y otros?

4 ·  PC  Diseñen una experiencia que les permitiría detectar comportamientos extraños en 
los seres vivos que habitan cerca de sus hogares. Deben incluir los siguientes puntos:
ɖ Objetivo.
ɖ Hipótesis.
ɖ Procedimiento.
ɖ Métodos de registro de datos y análisis de resultados.

a · ¿Pueden realizarla con la tecnología disponible en su vida cotidiana?
b · ¿Les permitiría sacar conclusiones a nivel mundial? ¿Por qué? 

5 ·  CO  PC  Expliquen con sus palabras cuál es la importancia de que la supervisión de 
los comportamientos de los animales sea satelital. ¿Cómo infl uiría la presencia de un 
equipo de científi cos en su hábitat natural?

6 ·  TC  CYR  Investiguen cuáles son los países de América más afectados por los desas-
tres naturales. 
a · Averigüen qué animales migratorios componen su fauna.
b · Elijan uno e investiguen cuáles son sus hábitos, es decir, cómo interactúa con el medio 

en condiciones normales.
c · Identifi quen cuáles serían posibles comportamientos extraños de ese animal.
d · Piensen qué tipos de sensores serían necesarios para identifi carlos satelitalmente. Pue-

den informarse al respecto en el siguiente enlace: bit.ly/EDV-CVGT-B1-99.
e · Busquen la cantidad de habitantes que viven en las zonas en las que reside el animal 

que eligieron.
f ·  Elaboren una presentación en la que expliquen cómo podría estudiar el proyecto Icarus 

el animal en cuestión, cuáles serían las consecuencias benefi ciosas para la población local 
y cuántas vidas se salvarían en caso de que el estudio permitiera prevenir una catástrofe.
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 100 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

5
Todos los seres vivos, desde las bacterias microscópicas hasta 
las plantas y los animales que observamos a nuestro alrede-
dor, y también nosotros mismos, realizamos ciertas funciones 
que nos son propias por el hecho de estar vivos. Las funcio-
nes básicas que compartimos todos los seres vivos, desde los 
más sencillos hasta los más complejos, son las de nutrición, 
relación y reproducción. 

La función de nutrición nos permite obtener los nutrien-
tes y la energía que empleamos a lo largo de nuestras vidas, 
en especial cuando crecemos y nos desarrollamos. La función 
de relación incluye percibir los cambios que proceden del 
ambiente (cambios externos) y generar las respuestas apro-
piadas, como en el caso de muchos animales que huyen ante 
la presencia de depredadores o bien el de los que se defi en-
den de aquellos. Además, incluye responder a diversos estí-
mulos que provienen del propio organismo (cambios inter-
nos); por ejemplo, la sensación de hambre que promueve la 
búsqueda de alimento como respuesta adecuada. La función 
de relación también permite la coordinación y el control de 
todas las actividades de los distintos organismos.

Cuando hacen germinar semillas o preparan gajos o esta-
cas para obtener nuevas plantas, o bien cuando ven docu-
mentales sobre diferentes animales y sus crías o fotografías 
familiares con abuelos, padres e hijos, están frente a situacio-
nes vinculadas con la función de reproducción. En biología, la 
reproducción es la capacidad que presentan los seres vivos 
de generar otros seres vivos, es decir, de producir descen-
dientes. Si bien todos los individuos que pertenecen a una 
misma especie poseen la capacidad de reproducirse, algunos 
individuos mueren sin dejar descendencia debido a diversas 
enfermedades o porque son comidos por otros organismos, 
entre otras razones. Otros individuos de la misma especie sí 
se reproducen a lo largo de su vida, por lo cual la función de 
reproducción, más allá de los individuos particulares, permite 
la continuidad de la especie.

En esta Unidad se abordan los diferentes tipos de repro-
ducción que realizan los seres vivos y las características y 
los comportamientos que estos tienen en relación con la 
función de reproducción.

La reproducción 
de los seres vivos
Julio A. Hurrell y Alejandro Pizzoni
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 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 101

PREGUNTAS EMBLEMA 
 ɖ ¿Qué sucedería si se extin-

guieran las abejas?
 ɖ ¿Cómo se alimentan las 

abejas en los panales?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar sobre 
la reproducción sexual en los 
seres humanos (Bloque III, 
unidad 9).
P Pueden profundizar sobre 
el aporte genético materno y 
el paterno (Bloque II, unidad 
6, página 132).
P Pueden relacionar la adap-
tación de las especies con la 
función de relación (Bloque I, 
unidad 4, página 89) y con la 
selección natural (Bloque II, 
unidad 7, página 152).

Reproducciones sexual y asexual 
Nosotros somos los hijos o descendientes de nuestros padres o pro-
genitores. Ellos, a su vez, son hijos (descendientes) de nuestros abuelos 
(progenitores), que son hijos de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente. 
De este modo, las distintas generaciones se conectan mediante la función 
de reproducción, que perpetúa la especie. La reproducción involucra dis-
tintos mecanismos y estructuras según los diversos grupos de seres vivos. 
No obstante, se reconocen dos tipos básicos de reproducción: sexual y 
asexual. Estos no son excluyentes, y numerosos organismos pueden pre-
sentar durante su vida ambos tipos de reproducción. 

La reproducción sexual es más frecuente en organismos pluricelula-
res, como las plantas y los animales. En esta forma de reproducción, los 
individuos producen células especializadas llamadas células sexuales o 
gametos. Estos son de dos tipos: masculinos y femeninos, que, en el caso 
de los animales, se denominan espermatozoides y óvulos, respectivamente. 
La unión entre un gameto masculino y uno femenino recibe el nombre 
de fecundación. Como resultado, se forma una célula única, el cigoto, que 
da origen al nuevo individuo.P En la reproducción sexual, el descendiente 
combina el material genético procedente de cada uno de los gametos; por 
esta razón, el nuevo individuo es similar a sus progenitores, pero no idénti-
co.P La reproducción sexual aporta variabilidad genética, que, en ambien-
tes cambiantes, implica que algunos individuos mueran mientras que otros 
sobreviven: la especie se ajusta a las nuevas condiciones ambientales.P

La reproducción asexual es más común en organismos unicelulares, 
como las bacterias, las levaduras y los protistas. En este tipo de reproduc-
ción no se producen gametos; por lo tanto, no hay fecundación ni aporte 
de variabilidad genética. Existen distintas clases de reproducción asexual, 
pero la más difundida es la bipartición, en la cual un organismo unicelu-
lar se divide y origina dos células hijas con igual material genético: son 
idénticas. La reproducción asexual favorece la colonización de ambientes 
estables, pero un cambio ambiental drástico podría significar la muerte de 
todos los individuos. 

E Las bacterias (vistas al microscopio 
electrónico) tienen reproducción asexual.

E Koala con su cría, producto de la 
reproducción sexual.

E Palta con semilla, que da origen a un nuevo 
individuo.
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Los gametos  
En los organismos pluricelulares, los gametos se producen en estructu-
ras específi cas que reciben distintos nombres según los grupos de seres 
vivos. Por ejemplo, en plantas como musgos y helechos, esas estructuras 
se denominan gametangios; los masculinos se llaman anteridios y produ-
cen los gametos masculinos o anterozoides; los femeninos se denominan 
arquegonios y en su interior se generan los gametos femeninos u oósferas. 
En los animales, las estructuras donde se producen los gametos son las 
gónadas; las masculinas se denominan testículos y producen los esper-
matozoides; las femeninas se llaman ovarios y generan los óvulos. Algunos 
organismos unicelulares, como las clamidomonas (protistas), se repro-
ducen asexualmente por bipartición y también por vía sexual: la célula (el 
organismo) se divide y forma varios gametos.

Los gametos de las clamidomonas y de otros protistas son células 
móviles gracias a apéndices en forma de látigo, los fl agelos, que las impulsan 
en el medio acuoso donde viven. Sus gametos son idénticos: no se pueden 
distinguir los masculinos de los femeninos, en un fenómeno denominado 
isogamia (isos, ‘igual’, y gamos, ‘unión’). El caso contrario, más difundido, es la 
heterogamia (heteros, ‘diferente’): ambos gametos son fl agelados, pero los 
femeninos tienen mayor tamaño. 

La oogamia (oon, ‘huevo’) es una forma de heterogamia en la cual los 
gametos masculinos son pequeños y fl agelados y los femeninos, más grandes 
e inmóviles (sin fl agelo), como los espermatozoides y óvulos de los animales.

E Reproducción sexual en clamidomonas.

Célula inicial 

Isogamia

Oogamia

Heterogamia

Formación de 
gametos 

Fecundación 

Cigoto 

Nuevos 
individuos

En contexto Novedades en la fecundación

La idea difundida sobre la fecundación en 
los mamíferos sostiene que numerosos es-
permatozoides alcanzan el óvulo y solo uno 
logra unirse con él. Así, el rol de los esper-
matozoides en la fecundación es “activo”, 
mientras que el de los óvulos es “pasivo”. 
Sin embargo, un estudio reciente en ratones 
del investigador estadounidense Joseph 

Nadeau concluye que el óvulo es “activo” 
porque “selecciona” el espermatozoide con 
el que se unirá según su contenido genético 
y, así, “evita” los gametos masculinos que 
poseen genes perjudiciales para el descen-
diente.

Para más información pueden consultar: 
bit.ly/EDV-CVGT-B1-106.
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 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 103

La formación de los gametos 
El proceso de formación de los gametos se denomina gametogénesis y 
es diferente según se trate de gametos masculinos o femeninos. En los 
mamíferos, el proceso que origina los gametos masculinos (esperma-
tozoides) se llama espermatogénesis y el que da origen a los femeninos 
(óvulos) se denomina ovogénesis. Los gametos se originan a partir de 
células precursoras que se hallan en las gónadas masculinas (testículos) y 
femeninas (ovarios).

En la gametogénesis se produce la reproducción celular por meiosis.P
La espermatogénesis consta de diferentes etapas que incluyen la madura-
ción de las células precursoras en espermatocitos primarios, la meiosis y 
la transformación en espermatozoides, que adquieren su fl agelo. Por cada 
célula precursora se forman cuatro espermatozoides. 

La ovogénesis es un proceso similar, en el que las células precursoras 
maduran en ovocitos primarios, que comienzan a acumular sustancias nu-
tritivas y, luego, ocurren la meiosis y la transformación al óvulo: a diferen-
cia de la espermatogénesis, por cada célula precursora se forman un solo 
óvulo (célula grande y con sustancias nutritivas) y tres cuerpos polares 
(células pequeñas que no se transforman).P

E Formación de gametos.

Célula 
precursora 

Meiosis I 

Espermatocito 
primario

Meiosis II

Ovocito 
secundario

Espermatocito 
secundario

Transformación

Espermatozoides 

Célula 
precursora

Óvulo

Maduración

Ovocito 
primario

E Imagen al microscopio electrónico de 
espermatozoides humanos.

E Imagen al microscopio electrónico de 
óvulo humano.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cómo se generan los óvu-
los? ¿Y los espermatozoides?
ɖ ¿Qué diferencia hay entre 
isogamia, heterogamia y 
oogamia?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar en el 
proceso de meiosis (Bloque I, 
unidad 1, página 29).
P Pueden conocer cómo se 
produce la gametogénesis en 
varones y en mujeres (Blo-
que III, unidad 9, páginas 195 
y 197).

Cuerpos polares 
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La reproducción sexual en los animales
En la mayoría de las especies de animales existen individuos que presentan 
gónadas masculinas (testículos), que producen espermatozoides, y otros 
individuos que poseen gónadas femeninas (ovarios), que generan óvulos. 
Estos individuos que originan un solo tipo de gametos se denominan 
unisexuales; los que producen espermatozoides se llaman machos, los que 
generan óvulos, hembras. La presencia de individuos unisexuales es una 
condición reproductiva conocida como sexos separados. 

En los animales que no tienen sexos separados, como los caracoles y 
las lombrices de tierra, entre otros casos, todos los individuos poseen los 
dos tipos de gónadas, masculinas y femeninas, y se denominan bisexuales
o hermafroditas. 

Tipos de fecundación
La fecundación es la unión de espermatozoides y óvulos que da origen al 
cigoto. Se distinguen dos tipos de fecundación, externa e interna, según 
tenga lugar fuera del cuerpo de la hembra o en su interior. La fecundación 
externa ocurre en animales acuáticos, desde los poríferos hasta la mayoría 
de los peces: el macho libera sus gametos en el agua y la hembra hace lo 
propio con los suyos; su unión ocurre en el medio acuoso.

La fecundación interna requiere que el macho introduzca los esper-
matozoides en las estructuras reproductivas de la hembra durante la unión 
sexual, también llamada cópula o apareamiento.P Es común en animales 
terrestres, aunque también ocurre en reptiles, en mamíferos acuáticos y 
en algunos peces, como las rayas y los tiburones. La fecundación interna 
garantiza la reproducción sexual, en tanto que la externa es más azarosa.

E Ranas y sapos tienen fecundación externa, 
pero el macho sujeta a la hembra y ambos 
liberan en el agua sus gametos. El “abrazo” se 
denomina amplexo y facilita la fecundación.

E Todos los insectos son animales que pre-
sentan fecundación interna. En la cópula o el 
apareamiento, el macho introduce los esper-
matozoides dentro del cuerpo de la hembra.

E Fecundación externa en peces.

Espermatozoides 

Óvulos
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 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 105

E En las vaquitas de San Antonio, las diferencias entre machos y hembras son solo de tamaño. 
En otras especies, las desemejanzas son más notorias, ya que cada sexo tiene características 
exclusivas, como la melena del león o el color del plumaje del pavo real. Por último, hay especies, 
como el yaguareté, en las que casi no hay diferencias morfológicas entre el macho y la hembra.

El dimorfi smo sexual
En los animales con sexos separados, machos y hembras se diferencian 
por sus gónadas. No obstante, muchas veces no es posible distinguir a 
simple vista si un individuo es macho o hembra. En otros casos, machos y 
hembras de la misma especie tienen atributos externos que permiten su 
distinción: tamaño, coloración o ciertos comportamientos, entre otros. 
El conjunto de estas características distintivas, más o menos marcadas, 
recibe el nombre de dimorfi smo sexual.

Los machos de muchas aves y muchos mamíferos son más grandes 
que las hembras y a menudo presentan características exclusivas, como el 
hocico en forma de trompa breve del elefante marino, la cornamenta de 
los ciervos o la melena del león. En cambio, los machos de las arañas, los 
insectos, los sapos y ranas, los reptiles y las aves rapaces son más peque-
ños que las hembras.

En ciertos casos, el dimorfi smo sexual es poco evidente; por ejemplo, 
en el yaguareté la diferencia es de tamaño: el macho es entre un 10% y un 
20% más grande que la hembra. Otras veces, el dimorfi smo sexual es muy 
notable, como el del pavo real, cuyos machos adultos tienen el plumaje 
del pecho y la cabeza de color azul iridiscente y llamativas plumas poste-
riores que expanden a modo de abanico, mientras que las hembras tienen 
plumaje castaño en la parte superior y blanco en la inferior y cuello verde 
metálico. El despliegue del “abanico” que realizan los machos permite 
captar la atención de las hembras y favorece la reproducción sexual: en 
la temporada reproductiva (primavera), cada macho puede copular con 
hasta seis hembras.P

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué signifi ca la expresión 
“sexos separados”?
ɖ ¿Qué es el dimorfi smo 
sexual? 
ɖ Al presentarse diferencias 
morfológicas entre un macho 
y una hembra, ¿se los puede 
seguir considerando como 
organismos de una misma 
especie?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden conocer cómo 
se produce la fecundación 
interna en los seres humanos 
y qué procesos la suceden 
(Bloque III, unidad 9, página 
200). 
P Pueden relacionar el 
dimorfi smo sexual con los 
debates en torno a las defi ni-
ciones de especie (Bloque I, 
unidad 3, páginas 68 y 69).
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Cortejo y apareamiento
En las especies animales se encuentra muy difundido el desarrollo de com-
portamientos diversos previos al apareamiento (cópula o unión sexual) 
que conducen a que este ocurra. El conjunto de estos comportamientos 
se denomina cortejo. En general, los machos atraen a las hembras a través 
de estímulos específicos; como respuesta, las hembras seleccionan su 
pareja sexual.  

La atracción de los machos comprende distintos mecanismos, como la 
producción de sonidos (el canto de muchas aves, los sapos y las ranas), y 
estímulos visuales, como la exhibición de series de movimientos (la “danza” 
del avestruz y otras aves) o de atributos físicos (el plumaje llamativo del 
pavo real). Muchas veces, diferentes estímulos actúan de forma conjunta; 
por ejemplo, los ciervos machos adultos presentan grandes cuernos (es-
tímulo visual) y producen fuertes berridos (estímulo auditivo) que atraen 
a las hembras; luego, los machos chocan sus cornamentas, a menudo con 
violencia, incluso se lastiman; finalmente, el vencedor de la contienda es el 
seleccionado por la hembra.

En contexto Selección sexual: el debate continúa 

El naturalista inglés Charles Darwin (1809-
1882) sostenía que la selección natural 
favorece a los organismos en su lucha por 
dejar descendencia; sin embargo, no pudo 
explicar la presencia de atributos llamativos 
en los machos, que les permiten atraer a 
las hembras. Estas características parecen 
contradecir la selección natural: los machos 
muy llamativos quedan expuestos a sus 
depredadores. 

Así, en su libro El origen del hombre y 
la selección en relación con el sexo, de 1871, 
Darwin introdujo un concepto diferente 
y polémico, el de selección sexual. Esta 

implica dos mecanismos: la competencia 
(sobre todo entre los machos) para obtener 
parejas, llamada selección intrasexual, y la 
“elección” de pareja (ejercida mayormente 
por las hembras), denominada selección 
intersexual. La selección sexual generó mu-
chas controversias entre Darwin y algunos 
colegas, y entre autores posteriores hasta la 
actualidad. Algunos sostienen que la selec-
ción sexual es un caso especial de selección 
natural; otros afirman que no, que es una 
forma de selección diferente.

Para más información pueden consultar: 
bit.ly/EDV-CVGT-B1-110.P

G Avestruz macho realizando su “danza de 
apareamiento”, una serie de movimientos 
sincronizados de alas, cabeza, cuello y plumas 
de la cola.

E Ciervos machos chocando sus cornamentas.

151297_100-125_U5.indd   106 7/31/19   17:24



CO
NV

ER
GE

NT
E: 

BI
OL

OG
ÍA

 I 
©

 E
DE

LV
IV

ES
. P

RO
HI

BI
DA

 S
U 

FO
TO

CO
PI

A.
 L

EY
 11

72
3

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 107

Los animales hermafroditas
Como ya se dijo, la mayoría de los animales tienen sexos separados; sin 
embargo, algunos son hermafroditas o bisexuales, es decir, cada individuo 
presenta gónadas masculinas y femeninas y, por ende, produce tanto es-
permatozoides como óvulos. Muchos gusanos planos, como las planarias y 
las tenias1; las lombrices de tierra; los caracoles de jardín; algunas estrellas 
de mar, y varios peces son hermafroditas. Aunque generan ambos tipos de 
gametos, solo excepcionalmente hay autofecundación, es decir, la unión 
de los dos tipos de gametos en un mismo individuo, como sucede en las 
tenias o “lombrices solitarias”. Por el contrario, en casi todos los animales 
hermafroditas ocurre la denominada fecundación cruzada, que requiere 
dos individuos: los espermatozoides de uno se unen con los óvulos de 
otro, y viceversa.

En algunos animales hermafroditas, las gónadas masculinas y las feme-
ninas maduran al mismo tiempo y producen ambos tipos de gametos a la 
vez, por lo que estos animales se llaman hermafroditas simultáneos. Es el 
caso del caracol de jardín: al reproducirse, dos individuos se aparean (fe-
cundación cruzada); uno se coloca frente al otro y cada uno deposita sus 
espermatozoides en la gónada femenina del otro (fecundación interna). 
La cópula dura entre cuatro y siete horas. Luego de la fecundación, cada 
caracol entierra los huevos (hasta 50 por puesta). Dos semanas más tarde 
eclosionan2 los descendientes. 

En otros animales, como algunas especies de peces, las gónadas 
maduran en distintos momentos de la vida del individuo, por lo que se 
los denomina hermafroditas secuenciales. Si madura antes la gónada 
masculina que la femenina, el individuo primero es macho y, luego, hembra, 
y viceversa. Por ejemplo, el pez payaso, que vive en grupos en arrecifes de 
coral tiene gónadas masculinas que maduran antes que las femeninas, por 
lo cual los individuos, en cierto momento, son todos machos. En uno de 
estos, el más grande, madura la gónada femenina y pasa a ser hembra. Esta 
libera sus óvulos y el macho que le sigue en tamaño hace lo propio con 
sus espermatozoides (fecundación externa). Cuando la hembra muere, el 
macho más grande se convierte en hembra.

E El pez payaso es un ejemplo de hermafrodi-
ta secuencial, frecuente en los acuarios.

E Las lombrices solitarias presentan autofe-
cundación.

E Caracoles de jardín apareándose: un caso de 
hermafroditas simultáneos.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué es el cortejo? ¿Qué 
mecanismos puede incluir?
ɖ ¿Cómo se diferencian los 
hermafroditas simultáneos 
de los secuenciales?

GLOSARIO
1 tenia. Parásito del intestino 
humano cuyo cuerpo está 
formado por sucesivos 
segmentos chatos. En cada 
uno de estos se hallan las 
gónadas masculinas y las 
femeninas y hay autofecun-
dación.
2 eclosión. Momento en que 
las crías de diversos animales 
completan su desarrollo y se 
liberan del huevo o capullo.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden saber más sobre la 
selección sexual (Bloque II, 
unidad 7, página 158).
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Desarrollo y nutrición del embrión
Una vez ocurrida la fecundación, el cigoto se divide varias veces, crece y 
se transforma en un embrión. Este, con el tiempo, se desarrolla hasta el 
punto de poder vivir por sus propios medios, y entonces se produce el 
nacimiento. El proceso de desarrollo del embrión antes del nacimiento 
recibe el nombre de desarrollo embrionario.P  

Según dónde ocurre el desarrollo embrionario se distinguen tres tipos 
de animales. Si las crías se desarrollan dentro de estructuras más o menos 
redondeadas, llamadas huevos, que las hembras depositan en el ambiente, 
el desarrollo embrionario es externo (ocurre fuera del cuerpo de la hem-
bra) y los animales se denominan ovíparos. Cuando las crías se desarrollan 
dentro del cuerpo de la hembra y son paridas una vez que ha terminado el 
proceso de desarrollo, los animales se llaman vivíparos. A veces, las crías se 
desarrollan en huevos que perduran dentro de la hembra hasta el naci-
miento: estos animales reciben el nombre de ovovivíparos. En los animales 
vivíparos y ovovivíparos, el desarrollo embrionario es interno.

Los animales ovíparos
Las crías de numerosos animales se desarrollan dentro de distintos tipos 
de huevos y, una vez desarrolladas, eclosionan. Los huevos pueden prove-
nir de animales con fecundación externa, como la mayoría de los peces 
y otros animales acuáticos y los anfibios, que pueden vivir en la tierra 
pero se reproducen en el agua. En estos casos, los huevos provienen de 
los óvulos liberados por las hembras, que luego se fecundan en el agua, y 
son pequeños, sencillos y poseen una envoltura gelatinosa que rodea el 
embrión.  

Los huevos que provienen de animales con fecundación interna —en 
su mayoría, terrestres—, como distintos tipos de insectos, muchos reptiles y 
todas las aves, son producidos por las hembras. Tienen mayor tamaño y son 
más complejos, y contienen sustancias que nutren el embrión en desarrollo 
y una envoltura o cáscara, rígida o más o menos flexible, que lo protege y 
evita su desecación. Muchas aves ponen sus huevos en nidos y los incuban, 
es decir, los mantienen con sus propios cuerpos a calor constante, lo que 
permite el desarrollo de los embriones. 

E Huevos de peces en el agua (animales con 
fecundación externa).

E Nido de cuervos con huevos y polluelos aún 
sin plumas.

E Huevos y eclosión de una cría de cocodrilos 
(animales con fecundación interna).
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Los animales vivíparos
Todos los animales vivíparos tienen fecundación interna y, por ende, desa-
rrollo embrionario en estructuras especializadas en el interior de la hembra. 
Ella provee protección, alimento y oxígeno al embrión. Ejemplos de estos 
animales son la gran mayoría de los mamíferos y algunas especies de 
tiburones. En los mamíferos, el período de desarrollo interno hasta el na-
cimiento se denomina gestación. Según las distintas especies, esta puede 
durar desde unas pocas semanas, como en los conejos, hasta varios meses, 
como en los elefantes; en general, la gestación es más larga en animales 
de gran tamaño y más longevos. También varían las camadas de descen-
dientes y la cantidad de crías por camada; por ejemplo, los perros tienen 
dos camadas al año y de dos a quince crías por camada; los caballos, una 
camada al año y una cría. 

La mayoría de las hembras de mamíferos tienen un órgano llamado pla-
centa, que permite alimentar y oxigenar el embrión y extraer sus desechos. 
Un grupo particular de mamíferos no tienen placenta: la gestación es muy 
breve y las crías completan su desarrollo dentro de una “bolsa”, denomina-
da marsupio, y allí se alimentan de la leche materna. Estos mamíferos con 
marsupio se denominan marsupiales, como los canguros y koalas australia-
nos y las comadrejas americanas, entre otros ejemplos. Más curiosos son 
los ornitorrincos y los equidnas, los únicos mamíferos ovíparos, cuyas crías 
eclosionan luego de una incubación de unos diez días y se alimentan de la 
leche materna.

Los animales ovovivíparos
Los animales ovovivíparos presentan fecundación y desarrollo embrio-
nario internos, como los vivíparos, pero se diferencian porque las hem-
bras producen huevos que permanecen en el interior de su cuerpo hasta 
el nacimiento. Son ovovivíparas algunas especies de tiburones y rayas, 
como el tiburón blanco y la mantarraya gigante, y también de reptiles, en 
especial, las serpientes. Ejemplos de estas son el áspid europeo, con una 
gestación de dos o tres meses, y las americanas boa constrictora, con 
unos siete meses de gestación, y la víbora de cascabel o crótalo, con una 
gestación de cuatro meses.

E Canguro con su cría en el marsupio.

E Tiburón blanco, cuya gestación varía entre 
doce y veinticuatro meses.

E Crótalo, una serpiente ovovivípara, mostran-
do el “cascabel”.

E Un mamífero ovíparo: el ornitorrinco.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cómo se diferencian los 
animales ovíparos, vivíparos 
y ovovivíparos?
ɖ ¿Qué ventaja podrían seña-
lar en cada caso en relación 
con los demás?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden conocer el 
desarrollo embrionario en 
humanos (Bloque III, unidad 
9, página 201).
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El desarrollo postembrionario
Desde el momento en que nacen, las crías continúan su desarrollo hasta 
llegar a adultas, es decir, hasta alcanzar la madurez sexual y ser capaces de 
reproducirse. El proceso de desarrollo posterior al nacimiento se denomi-
na desarrollo postembrionario.P

Existen dos tipos de desarrollo luego del nacimiento. Por un lado, el 
desarrollo directo, en el cual los recién nacidos se asemejan a los adultos, 
crecen y presentan cambios poco evidentes hasta alcanzar la madurez 
sexual; es el caso de reptiles, aves y mamíferos. Por otro lado, en el desa-
rrollo indirecto, los recién nacidos son muy diferentes de los adultos y 
pasan por distintas transformaciones hasta llegar a la adultez. El conjunto 
de cambios de los animales con desarrollo indirecto, como muchos de los 
insectos y los anfi bios, se llama metamorfosis.

En insectos como las mariposas, la metamorfosis es compleja. De los 
huevos eclosionan individuos distintos de los adultos, llamados larvas, que, 
en el caso de las mariposas, se conocen como orugas. Estas crecen y se 
alimentan hasta alcanzar una etapa, denominada pupa o crisálida, en la que 
el cuerpo de la larva cambia radicalmente: muchos órganos desaparecen y 
otros nuevos se forman. Entonces, de la pupa emerge el individuo adulto, 
que se reproduce y pone huevos.

Las ranas adultas son animales terrestres que se reproducen en el agua. 
De los huevos, producto de la fecundación externa, eclosionan larvas lla-
madas renacuajos, que poseen una cola gracias a la cual nadan, no tienen 
patas y poseen branquias3 que les permiten respirar en el agua. En varias 
etapas, los renacuajos reducen paulatinamente su cola, aparecen las patas 
posteriores, luego las anteriores, las branquias son reemplazadas por pul-
mones y, de este modo, alcanzan el estado adulto.

E Metamorfosis en mariposas.

Adulto

Adulto 

Larva (oruga) 

Larvas 
(renacuajos)

Huevos 

Huevos

Pupa o crisálida 

E Rinoceronte con su cría. El desarrollo es 
directo.

E Metamorfosis en ranas.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden conocer el 
desarrollo postembrionario 
de los humanos, que es 
directo (Bloque III, unidad 9, 
página 202). En el caso de los 
humanos, el desarrollo está 
condicionado por factores 
sociales y culturales.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué es el desarrollo 
postembrionario directo?
 ¿Y el indirecto?
ɖ ¿Cómo cuidan a sus crías 
las aves y los mamíferos?

GLOSARIO
3 branquias. Órganos respi-
ratorios externos de nume-
rosos animales acuáticos que 
posibilitan el intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono 
con el ambiente.

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 111

Cuidados paternos y familiares 
Distintos tipos de animales, como los peces, las aves y los mamíferos, 
tienen comportamientos orientados al cuidado de sus crías, llamados 
cuidados paternos. En estos casos, los progenitores se esfuerzan para 
que sus descendientes —en general, pocos individuos— aumenten su 
capacidad de sobrevivir y reproducirse. Los animales que no realizan estos 
cuidados producen numerosas crías que son abandonadas y sobreviven 
por sus propios medios.

Los caballitos de mar son peces que cuidan a sus crías. El macho y la 
hembra se acercan y liberan sus espermatozoides y óvulos al medio. A 
medida que ocurre la fecundación, los huevos ingresan en una “bolsa” 
ventral que posee el macho. Este porta y protege los embriones durante la 
“gestación”. 

En la gran mayoría de las aves, los progenitores de ambos sexos incu-
ban y protegen los huevos y alimentan a las crías en sus nidos hasta que 
pueden valerse por sí mismas. Todos los mamíferos vivíparos protegen y 
alimentan a los embriones durante la gestación, y las hembras alimentan a 
los recién nacidos con su leche durante el período denominado lactancia. 
Además, las crías aprenden de sus progenitores cómo alimentarse por sus 
propios medios y cómo evadir o enfrentar a sus depredadores.

Algunos mamíferos viven en grupos o manadas en los que sus miem-
bros comparten los cuidados familiares de las crías. Los leones viven en 
grupos con uno o dos machos, varias hembras y sus descendientes. Las 
leonas trasladan de un lugar a otro sus crías para evitar que su olor las 
exponga a posibles enemigos. Luego de unas semanas, la leona y sus crías 
retornan a su manada. 

E Caballito de mar macho con “bolsa incu-
badora”.

E En los grupos de chimpancés, generalmen-
te, un macho dominante protege al resto.

Línea de fugaAnimales fantásticos y sus crías

Jorge Luis Borges, en colaboración con 
Margarita Guerrero, publicó un Manual 
de zoología fantástica en 1957 y, luego, 
una versión ampliada, El libro de los seres 
imaginarios, en 1967. Entre gnomos, cen-
tauros y otros entes extraños engendrados 
por la fantasía de las personas se incluyen 
animales que se vinculan de formas muy 

peculiares a sus descendientes; por ejemplo, 
el ave roc, que alimenta a sus crías con 
elefantes; el animal soñado por C. S. Lewis, 
que no produce leche y cuyas crías son 
amamantadas por una hembra de otra espe-
cie, y el pelícano, que acaricia tanto a sus 
hijos que los mata. 

E Las cigüeñas alimentan a las crías en su nido 
durante las primeras semanas de vida.
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 112 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

E Esquema de las partes de una fl or.

La reproducción sexual en las plantas
Todas las plantas tienen reproducción sexual y las más evolucionadas 
presentan semillas, que contienen el embrión, lo nutren y lo protegen. Los 
grupos de plantas que producen semillas son las gimnospermas, nombre 
que signifi ca ‘semillas desnudas’ porque no se hallan encerradas en un 
fruto, y las angiospermas, ‘semillas envasadas’, porque se encuentran den-
tro del fruto. Las angiospermas también se denominan plantas con fl ores, 
órganos que portan las estructuras reproductivas.•

Las fl ores de las angiospermas
Las partes de una fl or se llaman ciclos y provienen de hojas que se modifi -
can. Los dos ciclos más externos no portan estructuras reproductivas y se 
denominan cáliz, formado por sépalos, y corola, formada por pétalos. Los 
dos ciclos más internos son el androceo, constituido por estambres, que 
contienen las estructuras reproductivas masculinas, y el gineceo, formado 
por carpelos, que contienen las estructuras reproductivas femeninas.

Los estambres están constituidos por un eje, el fi lamento, que sostiene 
en su extremo a la antera. Esta contiene cavidades, denominadas sacos 
polínicos, donde se generan unos granos microscópicos, llamados granos 
de polen. Estos contienen los gametos masculinos, que están reducidos a 
sus núcleos (núcleos gaméticos).

Los carpelos conforman el gineceo, que tiene forma de botella. Su 
parte inferior se llama ovario (no debe confundirse con la gónada fe-
menina de los animales), el “cuello” de la botella se denomina estilo y el 
extremo, estigma. Dentro del ovario se hallan las estructuras reproductivas 
femeninas, denominadas óvulos (en los animales, este nombre se refi ere al 
gameto femenino y no deben confundirse). En el interior de los óvulos se 
producen ocho células que forman el denominado saco embrionario. Una 
de estas células es el gameto femenino, llamado oósfera.

Las fl ores que tienen androceo y gineceo se consideran bisexuales. 
Las que tienen uno de los dos ciclos internos se denominan unisexuales: 
las que presentan solo el androceo son masculinas, en tanto que, si solo 
tienen el gineceo, son femeninas. 

E En las angiospermas, como el jacarandá, las 
fl ores contienen los órganos reproductores.

E Corte del ovario que muestra los óvulos.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Es indispensable la 
existencia de una semilla 
para que se reproduzca una 
planta?
ɖ ¿Cuál es el rol de las semi-
llas en la reproducción de las 
plantas?
ɖ ¿Qué es la polinización?

LÍNEAS CONVERGENTES
• Pueden relacionar la 
reproducción de las plantas 
con la disponibilidad de 
alimentos en el Protocolo de  
integración II (episodio 5, 
página 34).

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 113

Ciclo de vida de las angiospermas
Las anteras se abren y liberan los granos de polen que alcanzan el estigma 
de la fl or en un proceso llamado polinización. El grano de polen queda 
retenido en el estigma y origina un tubo largo y delgado, el tubo polínico, 
que crece hasta llegar al óvulo. En él se trasladan dos núcleos gaméticos. 
Uno de estos se une a la oósfera y da por resultado el cigoto. El otro 
núcleo gamético se une con dos núcleos del saco embrionario y origina 
un tejido llamado endospermo que nutre al embrión. Este proceso es 
exclusivo de las angiospermas y se llama doble fecundación: una origina el 
cigoto; la otra, el endospermo. Luego de la fecundación, el óvulo crece y 
se transforma en semilla y el ovario se convierte en fruto. Una vez que la 
semilla llega al suelo, y en condiciones ambientales adecuadas, da origen a 
una nueva planta en un proceso denominado germinación.

Ciclo de vida de las gimnospermas
Las gimnospermas, como los pinos, cipreses y cedros, entre otras, no tienen 
fl ores ni doble fecundación. Las estructuras reproductivas se hallan en 
conos, conformados por un eje alrededor del cual se disponen escamas. Las 
estructuras reproductivas están en conos separados: por un lado, los conos 
polínicos (masculinos), en general de menor tamaño, cuyas escamas tienen 
sacos polínicos donde se producen los granos de polen, y por el otro, los 
conos seminíferos (femeninos), en cuyas escamas se generan los óvulos, 
que contienen la oósfera. Luego de la fecundación, el óvulo se transforma 
en semilla, que incluye el embrión en desarrollo. Las semillas son liberadas y, 
dadas las condiciones adecuadas, germinan y originan una nueva planta. 

Árbol 
(planta adulta) 

Sacos polínicos 
(formación de granos 
de polen) 

Árbol (planta adulta) 

Óvulo 
(contiene la oósfera) 

Cono 
seminífero 

Fecundación 

Cono 
polínico 

Escama con 
embrión en 
desarrollo 

Germinación

Saco polínico 
(formación de 

granos de polen) 

Semilla 
(con ala) 

Embrión en 
desarrollo 

Grano 
de polen 

Fruto 
(ovario transformado) 

Planta joven 
(plántula)

Tubo polínico que 
llega hasta el saco 
embrionario 

Semilla 
(óvulo transformado) 

Desarrollo del 
saco embrionario 
dentro del óvulo 

Flor 
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 114 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

La polinización en las angiospermas
El proceso que hace posible el encuentro entre el gameto masculino (nú-
cleo gamético) y el femenino (oósfera) es la polinización, que consiste en 
el transporte de los granos de polen desde las anteras hasta los estigmas 
de las flores de plantas de la misma especie. En las flores bisexuales, a veces 
la polinización ocurre en la misma flor. Este proceso se denomina autofe-
cundación. Sin embargo, lo más frecuente es que el polen de una flor se 
traslade al estigma de otra flor, y estos casos se conocen como polinización 
cruzada. Las flores unisexuales solo admiten esta forma de polinización.

La polinización cruzada se realiza gracias a distintos agentes que 
hacen posible el traslado del polen. En los cereales y los pastos, el polen 
es llevado de una flor a otra por el viento. Esta polinización se llama 
anemófila. En las plantas acuáticas, el polen es transportado por el agua y 
la polinización se denomina hidrófila. Las flores con corolas muy llamativas 
y aromas intensos por lo general atraen distintos animales que arrastran 
el polen, adherido a sus cuerpos, de una flor a otra; cuando los animales 
son agentes de polinización, esta se denomina zoófila. Algunos tipos de 
insectos, como abejas, avispas, abejorros, mariposas y coleópteros, son 
polinizadores eficaces. La polinización zoófila efectuada por insectos se 
llama entomófila. Si la polinización es realizada por aves, como distintas 
especies de colibríes, se denomina ornitófila. 

La coevolución de flores y polinizadores
Las flores de algunas especies de plantas son polinizadas por numerosas 
especies distintas de insectos, por lo cual la polinización se considera ge-
neralizada o inespecífica. En otras ocasiones, la polinización es realizada 
por una sola especie de insecto, es decir, es específica, como ocurre entre 
especies de orquídeas y de insectos. Estos vínculos entre las llamativas 
flores de las orquídeas y algunos insectos específicos son muy estrechos, 
de modo que han evolucionado de forma conjunta (coevolución).

Algunos casos de coevolución son muy curiosos, como el de las flores 
de ciertas especies de orquídeas cuyos pétalos se asemejan en forma y 
textura al dorso de una hembra de la especie de insecto en cuestión y, 
además, desprenden un olor similar. De esta manera, los insectos machos 
son atraídos y se llenan de polen al pasar largo rato tratando de “aparear-
se” con la flor.P

E Polinización ornitófila: colibrí. E Polinización entomófila: abeja cubierta de 
polen.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué es la polinización 
cruzada? ¿Qué agentes la 
realizan?
ɖ ¿Qué es la dispersión de 
frutos y semillas? ¿Qué agen-
tes la realizan?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden saber más sobre 
la coevolución (Bloque II, 
unidad 7, página 158).

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 115

La protección del embrión en las angiospermas
La semilla protege y nutre el embrión. Se origina a partir de la transforma-
ción del óvulo luego de la fecundación y contiene el embrión y el endos-
permo que lo nutre. Presenta una envoltura llamada tegumento seminal, 
formada por dos capas: una externa, la testa, por lo general dura y resis-
tente, y otra interna, el tegmen, más delgada. Las semillas varían mucho en 
cuanto a su forma, su tamaño, su peso y su coloración según las especies.

Las semillas se hallan en el interior del fruto, que proviene de la trans-
formación del ovario. La pared del ovario se engrosa y se convierte en 
la pared del fruto, llamada pericarpio, que protege las semillas hasta su 
madurez. Luego, el fruto también ayuda a su dispersión. Como las semillas, 
los frutos son variables según las especies. Algunos son carnosos, como las 
naranjas, las sandías y los tomates, que contienen varias semillas, o como 
los damascos y las paltas, que tienen una sola. Otros frutos, llamados se-
cos, poseen menos de un 50% de agua; algunos contienen varias semillas, 
como las nueces de Pará, y otros tienen una sola, como las nueces, las 
almendras y las avellanas.

La dispersión de frutos y semillas
El traslado de las semillas a sitios alejados de la planta “madre” se denomi-
na dispersión. Los frutos y semillas pequeños y livianos o que presentan 
expansiones llamadas “alas”, como los frutos de las tipas, los olmos, los 
fresnos y los arces, o estructuras plumosas, como el diente de león o 
panadero, son transportados por el viento. Esta dispersión se llama ane-
mocora. Otros tienen dispersión hidrocora, es decir, por medio del agua, 
como los cocos, que son transportados por el mar hacia las costas. 

La dispersión realizada por animales se llama zoocora. Algunos ani-
males, como los primates, comen frutos carnosos pero no digieren las 
semillas, que son eliminadas con las heces en lugares alejados (dispersión 
endozoocora); otros frutos, como los abrojos y las cardenchas, tienen 
estructuras con forma de ganchos que se adhieren al pelo de los animales 
(dispersión exozoocora). 

E Los papiones realizan dispersión endozoo-
cora.

E Frutos de cardencha con dispersión exo-
zoocora.

E Dispersión anemocora: frutos con alas de 
fresno.
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 116 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

La reproducción asexual
En la reproducción asexual no intervienen gametos ni hay combinación 
de material genético de dos progenitores, sino que un solo progenitor da 
origen a uno o varios descendientes genéticamente idénticos. Desde el 
punto de vista evolutivo, la reproducción asexual es adecuada para colonizar 
ciertos ambientes, pero la falta de variabilidad genética de la especie reduce 
su capacidad de adaptación y de supervivencia.P

La reproducción asexual en seres vivos unicelulares
Los seres vivos unicelulares se reproducen asexualmente por la división de 
la célula (organismo) en dos o más células “hijas”. El mecanismo más co-
mún en bacterias y en protistas es la bipartición, que implica la división de 
una célula “madre” en dos células de igual tamaño. En las levaduras (hon-
gos unicelulares), la división es desigual y las células “hijas” tienen diferente 
tamaño; este proceso se llama gemación. 

En algunas bacterias y ciertos protistas tiene lugar la llamada esporula-
ción, sobre todo cuando las condiciones del ambiente son desfavorables. 
La célula “madre” se divide internamente en varias células “hijas” deno-
minadas esporas, más pequeñas y con envolturas resistentes. Al tornarse 
favorables las condiciones ambientales, las esporas se liberan de la célula 
original e incrementan su tamaño.

Notas de laboratorio ¿Cómo se reproducen las levaduras?

Objetivo: observar el mecanismo de repro-
ducción de las levaduras.

Hipótesis: con los nutrientes adecuados, 
las levaduras se reproducen por gemación.

Materiales: levadura fresca, agua tibia, 
azúcar, gotero, portaobjetos y cubreobjetos, 
microscopio con buen aumento.

Procedimiento:
1 · Mezclen una pizca de levadura, un poco 

de azúcar y una cucharada de agua tibia 
y dejen reposar 5-10 minutos.  

2 · Coloquen sobre el portaobjetos una gota 
de la mezcla y cúbranlo con el cubreob-
jetos. 

3 · Observen al microscopio.  
4 · Dibujen lo observado.

Conclusiones:
5 · Redacten un informe con los resultados 

obtenidos y las conclusiones teniendo en 
cuenta estas preguntas: ¿qué se observa 
al microscopio?, ¿por qué se coloca agua 
y azúcar en la mezcla?, ¿qué función 
tienen estos elementos? 

E Imagen al microscopio óptico de contraste 
de gemación en levaduras.

G Imagen al microscopio electrónico de bac-
terias, coloreadas de verde. Las bacterias se 
reproducen asexualmente por bipartición.

• Tipos de reproducción asexual en organis-
mos unicelulares.

Bipartición

Gemación

Esporulación

Células “hijas”División del núcleo y el citoplasma

División del núcleo y el citoplasma

División del núcleo

Célula “madre”

Célula “madre”

Célula “madre”

Células “hijas”

“yema”

Liberación de esporas Esporas

H Miren el video de esta experiencia en 
http://qr.edelvives.com.ar/YHUBYRUX
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué tipos de repro-
ducción asexual tienen los 
organismos unicelulares?
ɖ ¿Cómo se reproducen 
asexualmente los hongos 
pluricelulares?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden relacionar los 
tipos de reproducción con 
la variabilidad genética y la 
evolución (Bloque II, unidad 
7, página 159).

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 117

La reproducción asexual en los hongos pluricelulares
Los cuerpos de los hongos pluricelulares están conformados por redes 
de fi lamentos llamados hifas, constituidas por sucesivas células largas. El 
conjunto de hifas se denomina micelio. La reproducción de estos hongos 
se realiza tanto por vías sexual como asexual. Con respecto a esta última, 
puede ocurrir por fragmentación de las hifas (los fragmentos originan 
nuevos micelios) y también por la producción de esporas, como sucede 
con diversos grupos de hongos.

Las esporas de los hongos son células resistentes a las condiciones 
ambientales desfavorables y, en especial, a la desecación. Se generan 
directamente a partir de una hifa o dentro de estructuras especializadas 
llamadas esporangios. Las características de las esporas y los esporangios 
son variables según los distintos grupos de hongos, pero su función es la 
propagación y la expansión de los micelios. Los llamados mohos del pan y 
de las frutas son ejemplos de distintas especies de hongos que producen 
esporangios redondeados en el extremo de las hifas.

E El hongo Pilobolus tiene hifas de aspecto cristalino y esporangios orientados al sol; la espora 
(negra) se halla en el extremo de una vesícula llena de agua. Al aumentar la presión del agua, la 
espora es expulsada a gran velocidad.

E Moho en tomates.

Línea de fugaLos magos del aire 

La Pilobolus Dance Theatre es una com-
pañía de danza contemporánea, creada en 
los Estados Unidos en 1971, que combina 
coreografías con materiales multimedia. El 
nombre de la compañía hace referencia a un 
hongo muy pequeño que puede lanzar sus 
esporas a varios metros de distancia y a una 
velocidad increíble: cerca de 100 kilómetros 
por hora, la mayor aceleración conocida en 
los seres vivos. Inspirado en este hongo, el 
estilo de la compañía de danza se funda-
mentó en el desafío físico y “la capacidad 
de los cuerpos para hacer volar la imagina-
ción”. Actualmente presenta su espectáculo 

en diferentes partes del mundo. También 
tiene un programa de educación artística en 
el que se enseña el estilo de la compañía a 
otros bailarines. Ha aparecido en televisión 
en numerosas ocasiones, e incluso participó 
de la ceremonia de entrega de los Premios 
Óscar en 2007.

Para obtener información sobre la com-
pañía de danza pueden leer este artículo 
de La Nación: bit.ly/EDV-CVGT-B1-121a. 
Para observar el lanzamiento de la espora 
pueden mirar este video: bit.ly/EDV-CVGT-
B1-121b y otros similares.
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 118 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

La reproducción asexual en las plantas
Distintos tipos de plantas presentan reproducción asexual mediante frag-
mentación, como es el caso de las algas verdes y los musgos, plantas que 
también generan esporas dentro de esporangios. Las esporas son células 
que resisten la desecación y, en condiciones ambientales favorables, dan 
origen a nuevos individuos. 

Las angiospermas no producen esporas, pero tienen órganos modifi-
cados que pueden generar plantas “hijas” por vía asexual. Se trata de tallos 
subterráneos que almacenan nutrientes, como los bulbos, los rizomas y los 
tubérculos. Los bulbos son tallos breves rodeados de hojas modificadas o 
escamas carnosas, con yemas4 laterales, que dan origen a nuevos bulbos 
que generan nuevas plantas, como la cebolla y el tulipán. Los tubérculos 
son tallos muy gruesos, como los de las papas, que tienen yemas que dan 
origen a nuevas plantas. Los rizomas son tallos cilíndricos, engrosados, 
que crecen horizontalmente debajo del suelo, como los de algunos lirios, 
las achiras y varios pastos; tienen yemas ubicadas a cierta distancia de las 
que se desarrollan nuevas plantas.

Notas de laboratorio ¿Cómo multiplicar plantas de papa?

Objetivo: obtener plantas “hijas” a partir de 
una papa.

Materiales: papa pequeña, bandeja de plás-
tico, paño absorbente, rociador con agua, 
cuchillo, regadera, macetas con 2 cm de 
grava en la base y tierra negra por encima. 

Procedimiento: 
1 · Humedezcan el paño con el rociador 

y colóquenlo sobre la bandeja y, sobre 
esta, la papa.

2 · Dejen la bandeja en un sitio cálido y 
mantengan el paño siempre húmedo.
Una o dos semanas después aparecerán 
brotes.

3 · Cuando los brotes tengan 1 cm de largo, 
corten trozos de papa con el cuchillo 
alrededor de cada brote y entierren un 

trozo por maceta (con el brote hacia 
arriba).

4 · Ubiquen las macetas en un sitio soleado 
y riéguenlas a diario durante tres meses.

5 · Escriban los resultados.

Resultados:
6 · ¿Surgieron nuevas plantas de papas? 

Completen el enunciado de la experien-
cia con los resultados obtenidos.

7 · Si nacieron nuevas plantas, ¿se pueden 
observar las papas a simple vista? ¿Por 
qué?

8 · Si no nacieron, ¿qué puede haber causa-
do que eso pasara?

Conclusiones:
9 · Redacten un informe con los resultados 

obtenidos y las conclusiones.

E Brotes de papa.E Bulbos de cebolla. E Rizomas de jengibre.

H Miren el video de esta experiencia en  
http://qr.edelvives.com.ar/LRSB9EGY
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué son los bulbos, los 
tubérculos y los rizomas? 
¿Cómo se diferencian?
ɖ ¿Mediante qué procesos 
se reproducen asexualmente 
algunos animales? ¿Cómo se 
distinguen? 

GLOSARIO
4 yema. En botánica, órgano 
formado por células con 
capacidad de división que da 
origen a nuevas plantas. En 
zoología, protuberancia del 
cuerpo de ciertos animales 
que se desarrolla hasta origi-
nar un nuevo individuo.

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 119

La reproducción asexual en los animales
La reproducción sexual es la más común entre los animales; sin embargo, 
existen casos de reproducción asexual en algunos grupos de animales 
—que también se reproducen por vía sexual—, como los celenterados 
(anémonas de mar, hidras de agua dulce), las planarias (gusanos planos) y 
los equinodermos (estrellas de mar). 

Los celenterados se reproducen por gemación: en el cuerpo del animal 
se forman yemas que crecen y se desarrollan hasta formar un nuevo indivi-
duo. En las hidras, el individuo “hijo” se separa del progenitor. Los arrecifes 
de coral están conformados por numerosos individuos similares a anémo-
nas de mar cuyas yemas no se separan del progenitor, por lo cual perdu-
ran todos los individuos unidos por sus bases y forman las colonias muy 
extensas que constituyen el coral. Las hidras, además, pueden presentar 
fragmentación: cada fragmento se desarrolla en un nuevo animal adulto.

Las planarias se reproducen asexualmente por fragmentación. Su 
cuerpo puede fragmentarse en sentido transversal, es decir, perpendicular 
a su eje, y cada fragmento es capaz de reconstruir un individuo completo. 
La capacidad regenerativa de las planarias es compleja y ha sido objeto de 
estudio de diversas investigaciones.

En las estrellas de mar ocurre un tipo de reproducción asexual que puede 
considerarse una forma de fragmentación llamado escisión. A menudo, estos 
animales pierden uno de sus brazos. El individuo original regenera la parte 
que falta y, por su parte, el brazo escindido regenera un nuevo animal adulto. 

E Arrecife de coral, formado por numerosos 
individuos unidos tras la gemación.

E Escisión en las estrellas de mar.

E Gemación en las hidras.

E Fragmentación en las planarias.

Progenitor 

Yema

Nuevo 
individuo

Progenitor 
Fragmentos 

Regeneración
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 120 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

Las estrategias reproductivas
En la evolución de las diversas especies de seres vivos se han seleccionado 
distintas características según sus formas de reproducirse y en relación 
con su capacidad para dispersarse y colonizar nuevos ambientes y su 
eficacia en la competencia5 con otras especies similares una vez asentadas. 
Estas características evolutivas vinculadas a la reproducción se denominan 
estrategias reproductivas.

Se distinguen dos tipos de estrategias reproductivas: r y K. En la llamada 
estrategia r, las especies producen una gran cantidad de descendientes 
en poco tiempo, por lo cual se favorece la dispersión y la colonización. La 
letra r alude a la rapidez de la reproducción. En la denominada estrategia 
K, las especies generan pocos descendientes a un ritmo más lento y se 
favorece su habilidad en la competencia. La letra K se refiere a la cantidad 
de individuos que viven en un ambiente. 

Los estrategas r
Los estrategas r son organismos de tamaño pequeño, con ciclos de vida 
breves, que alcanzan su madurez sexual en poco tiempo, generan nume-
rosos descendientes de forma rápida, no presentan cuidados paternos 
y poseen una capacidad de competencia muy limitada. Los estrategas r se 
orientan a producir una mayor cantidad de individuos que permita coloni-
zar nuevos ambientes. Aunque muchos de los descendientes tienen escasa 
probabilidad de supervivencia, la reproducción rápida repone las pérdidas.

En este grupo se encuentran diversos organismos unicelulares, como 
las bacterias, los protistas y las levaduras; los hongos pluricelulares que se 
reproducen mediante esporas; muchas especies de plantas —en especial, 
las hierbas—; los animales ovíparos que abandonan sus huevos, como la 
mayoría de los insectos, algunos moluscos, los peces, los sapos y las ranas 
y varios reptiles, y algunos mamíferos pequeños, como los conejos y los 
roedores. Entre estos últimos, los hámsteres están sexualmente maduros 
a las ocho semanas de vida, la gestación dura entre dos y tres semanas, los 
períodos reproductivos ocurren cada cuatro o cinco días y pueden parir 
hasta diez crías por vez.

E Los lirios amarillos son estrategas r: colo-
nizan rápidamente ambientes acuáticos y se 
expanden por rizomas.

E Los hongos también son estrategas r: 
producen una gran cantidad de esporas que 
expulsan al ambiente.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué son las estrategias 
reproductivas?
ɖ ¿Qué características 
distintivas presentan las 
estrategias r y K?
ɖ ¿Es posible establecer una 
relación entre las estrategias 
reproductivas y la evolución 
de las especies? ¿Por qué? 

GLOSARIO
5 competencia. En ecología, 
es la relación entre poblacio-
nes de distintas especies que 
dependen de un mismo re-
curso (por ejemplo, alimento 
o refugio).

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 121

Los estrategas K
Los estrategas K son organismos de tamaño grande que alcanzan su ma-
durez sexual tardíamente y tienden a ser longevos, generan pocos des-
cendientes de forma lenta, invierten mucho tiempo y mucha energía en 
los cuidados paternos y su capacidad de competencia es muy efi caz. Los 
estrategas K se orientan a producir una escasa cantidad de individuos que 
persisten en su ambiente y no colonizan los de otras especies. Se desarro-
llan mejor en ambientes estables, donde la posibilidad de que los descen-
dientes mueran debido a las condiciones ambientales es baja.

A este grupo pertenecen algunas plantas que producen una sola 
semilla protegida en el fruto, como el palto o la palmera cocotera; algu-
nos peces grandes (tiburones); aves que cuidan a sus crías, y mamíferos 
grandes como las ballenas, los elefantes, los rinocerontes y los hipopó-
tamos. Las ballenas son los mamíferos de mayor tamaño, están maduras 
sexualmente a los cinco o seis años, la gestación dura casi un año y nace 
una sola cría que es amamantada durante un año. El elefante africano es el 
mamífero terrestre más grande y su gestación es la más larga entre todos 
los mamíferos: casi dos años; su única cría es amamantada hasta los cinco 
años de edad.

E Hipopótamo con su cría. E Ballena con su cría. E Palmera cocotera con sus frutos (cocos).

No todo es r o r o r K

Las estrategias reproductivas r y r y r K fueron K fueron K
propuestas como un modelo para explicar 
ciertas características reproductivas en di-
ferentes tipos de seres vivos, en especial, en 
plantas y animales. El modelo fue propues-
to en la década de 1970, y desde entonces 
ha generado muchas controversias. Aunque 
muchos organismos pueden encuadrarse 
dentro de estas estrategias reproductivas 
contrapuestas, muchos otros no respon-
den a ese patrón. Los grandes árboles, 
por ejemplo, son organismos longevos y 
efi caces competidores (características pro-
pias de la estrategia K), producen a la vez K), producen a la vez K

numerosos descendientes y presentan una 
amplia dispersión de sus semillas (caracte-
rísticas propias de la estrategia r). También r). También r
las tortugas de mar son organismos de 
gran tamaño y de larga vida, pero produ-
cen numerosos descendientes y no cuidan 
a sus crías. De este modo, las estrategias 
reproductivas r y r y r K pueden considerarse K pueden considerarse K
como una explicación adecuada para los 
casos extremos de los muchos posibles 
dentro de un espectro continuo.

Para mayor información pueden mirar 
estos videos: bit.ly/EDV-CVGT-B1-125abit.ly/EDV-CVGT-B1-125a y bit.
ly/EDV-CVGT-B1-125bly/EDV-CVGT-B1-125b.

En contextoEn contexto

E Las tortugas marinas presentan característi-
cas de ambas estrategias, r y K.
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 122 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

Actividades de repaso
5 ·  Rp  Copien en sus carpetas el siguiente 
cuadro sobre el desarrollo en los animales y 
complétenlo. Luego, respondan las preguntas y 
justifi quen sus respuestas.

Ovíparos Vivíparos Ovovivíparos

Defi nición

Ejemplos

a ·  ¿Qué función biológica tienen los huevos de 
los animales?

b · ¿Los animales ovíparos pueden tener fecun-
dación externa?

c · ¿Los animales vivíparos y ovovivíparos pueden 
tener fecundación externa? 

6 ·  Rp  Rotulen este esquema de la metamorfo-
sis de las mariposas. Luego, describan el proceso 
en sus carpetas.

Reproducciones sexual y asexual

1 ·  Rp  Elijan la opción correcta y justifi quen sus 
respuestas.

a · En la reproducción sexual/asexual intervienen dos 
sexos.

b · Las bacterias se reproducen sexualmente/asexual-
mente.

c · La reproducción sexual se produce por la unión de  
cigotos/gametos.

d · La reproducción sexual y asexual son excluyentes/
pueden presentarse en el mismo individuo.

e · La reproducción asexual produce variabilidad ge-
nética/organismos idénticos a sus progenitores.

f · La fecundación se produce en la reproducción 
sexual/asexual y da origen a un gameto/cigoto.

2 ·  Rp  Escriban en sus carpetas la defi nición de 
cada uno de los siguientes términos.
a · Gónada
b · Gametos 
c · Isogamia 
d · Fecundación

e · Oósfera
f · Heterogamia
g · Cigoto
h · Espermatozoide

La reproducción sexual en los animales 

3 ·  tf  tc  Elaboren, en grupos, una tabla en sus 
carpetas para diferenciar los dos tipos de fecun-
dación en los animales: externa e interna. En las 
fi las indiquen: 
ɖ La defi nición de cada una.
ɖ Ejemplos para cada caso. 

4 ·  Rp  Indiquen cuáles de estas afi rmaciones 
son correctas (C) o incorrectas (I). Luego, con-
viertan las incorrectas en correctas y escríbanlas 
en la carpeta.  

a · a En algunos animales con sexos separados, 
 machos y hembras de la misma especie se 
 distinguen por distintos atributos externos:  
 tamaño, coloración, ciertos comportamientos.  
 El conjunto de estas características se llama  

dimorfi smo sexual.   

b · a En muchas especies animales se encuentran  
 muy difundido un conjunto de 

comportamientos posteriores al apareamiento
 denominado cortejo. En general, los machos  
 atraen a las hembras y estas, como respuesta,  
 seleccionan su pareja sexual.  
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 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 123

La reproducción sexual en las plantas 

7 ·  Rp  Rotulen el esquema de las partes de una 
fl or. Luego, expliquen brevemente en sus carpe-
tas cuáles son las estructuras relacionadas con la 
reproducción sexual. 

8 ·  tc  Las siguientes oraciones son incorrectas. 
Cambiando una sola palabra se vuelven correctas. 
Escriban en sus carpetas las oraciones correctas.
a · Las anteras se abren y liberan los granos de 

polen que alcanzan el estigma de la fl or, proce-
so llamado germinación. 

b · Uno de los núcleos gaméticos que lleva el 
tubo polínico se une a la oósfera y da por 
resultado el endospermo. 

c · La semilla da origen a una nueva planta, pro-
ceso llamado polinización.

9 · Rp  En sus carpetas, expliquen qué función 
cumple cada una de las siguientes estructuras en 
la reproducción sexual de las plantas.
a · Semilla
b · Androceo 
c · Gineceo 
d · Polen
e · Ovario

f · Óvulo
g · Oósfera
h · Tubo polínico
i · Endospermo

10 · Realicen en sus carpetas un esquema en el 
que expliquen cómo se producen los diferentes 
tipos de polinización.

11 ·  co  tc  En grupos, respondan las siguientes 
preguntas en sus carpetas.
a · ¿Qué rol tienen el fruto y la semilla en la re-

producción sexual en angiospermas?
b · ¿Qué signifi ca el término dispersión, referido 

a frutos y semillas?
c · ¿Cómo se diferencia la dispersión endozoo-

cora de la dispersión exozoocora? 

La reproducción asexual

12 ·  co  Escriban en sus carpetas la defi nición 
de cada uno de estos términos.
a · Fragmentación
b · Gemación 
c · Bulbo 
d · Escisión

e · Bipartición
f · Rizoma
g · Esporulación
h · Tubérculo

Las estrategias reproductivas

13 ·  pc  Lean las siguientes descripciones y 
decidan en cada caso si se trata de estrategias 
reproductivas r o K. Justifi quen su elección.

a · a La madurez sexual comienza a las ocho semanas  
 de vida. La gestación es muy breve, de entre dos  
 y tres semanas. Los períodos reproductivos 
 ocurren cada cuatro o cinco días y pueden parir  
 hasta diez crías por vez.  

b · a Son organismos de gran tamaño que maduran  
 sexualmente a los cinco o seis años de edad. La  
 gestación es muy larga, dura casi un año, y nace  
 una única cría que es alimentada por su 
 progenitora durante un año.
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 124 — bloque ii: perpetuación, herencia y evolución

Proyecto de integración
La desaparición de las abejas 
Es probable que muchos de los alimentos que consumen a diario contengan miel 
producida por abejas (en particular, por la abeja doméstica, Apis mellifera). También los 
campos de cultivo de diversas especies útiles se sostienen por la presencia de estas abe-
jas que polinizan distintas especies de plantas con fl ores. Así, aseguran la producción de 
plantas comestibles. Además, estos insectos intervienen en la polinización de especies 
de plantas silvestres que forman parte de diversos ecosistemas y constituyen refugio y 
alimento para muchos animales. En estos términos se puede evaluar la importancia de 
las abejas en la alimentación humana, la agricultura y la conservación de la biodiversidad. 

En 2006, la revista Scientifi c American publicó un artículo poco alentador: se repor-
taron colmenas deshabitadas en diversos países del mundo. A pesar del esfuerzo de los 
apicultores, las abejas desaparecieron. Las experiencias muestran que, en el transcurso 
de un mes, las colmenas terminaron casi vacías, y solo perduraron la abeja reina y unas 
cuantas obreras. El hecho curioso es que no se encontraron cadáveres, lo que difi culta 
saber por qué han desaparecido. Las primeras investigaciones se orientaron a agentes 
patógenos, parásitos y situaciones de estrés, sin mayor éxito. Entonces, los estudios 
apuntaron a evaluar los efectos negativos de los pesticidas, en especial, del glifosa-
to. Este es un herbicida de amplio espectro, lamentablemente muy difundido, que se 
emplea para combatir las malezas. Se aplica rociando los campos, por lo cual se esparce 
también fuera de aquellos. 

En un estudio se concluyó que si las abejas llevan néctar con trazas de glifosato a las 
colmenas, puede resultar negativo para el rendimiento de toda la colonia. En otra inves-
tigación se analizó la navegación de las abejas al ser rociadas con glifosato y se encontró 
que realizaban vuelos más largos para llegar a la colmena: el herbicida deterioró sus capaci-
dades para un regreso exitoso. Entonces, es preciso replantearse el rociado de los cultivos 
con glifosato, dado que parece ser una de las principales causales de la desaparición de las 
abejas.

1 ·  Rp  Respondan en sus carpetas.
a · ¿Qué es la polinización?
b · ¿Cuáles son los agentes que llevan a cabo la polinización?
c · ¿A qué tipo de polinización corresponden las abejas?
d · Según el texto, ¿la polinización por abejas es generalizada o específi ca?

2 ·  tf  pc  Busquen información en fuentes diversas (libros, enciclopedias, internet) 
sobre la organización social de las abejas y su forma de reproducirse.
a · Realicen un esquema que indique las castas en el orden social de las abejas de una 

colmena y la función que cumplen los individuos que pertenecen a cada una de ellas.
b · Expliquen en un párrafo breve qué alimentación tiene cada tipo de abeja y cómo 

producen su alimento.
c · De acuerdo con lo que averiguaron para resolver las consignas a y b, ¿podría sobre-

vivir una reina si desaparecieran todas las obreras? ¿Podría reproducirse? ¿Sobrevivi-
rían las larvas?E Manejo del panal.
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100% almendras

90% manzanas y arándanos

48% duraznos

27% naranjas

16% algodón

5% soja

 unidad 5: la reproducción de los seres vivos — 125

3 ·  tf   pc  Miren el siguiente video sobre el ritual de reproducción de la abeja reina: 
qr.edelvives.com.ar/JL4ZXC76.
a · Expliquen si se trata de un tipo de reproducción sexual o asexual. Justifiquen su 

respuesta.
b · Según el video, ¿qué pasa con los machos después de la reproducción?
c · Busquen información: ¿qué tipo de abejas nace de los huevos fecundados?
d · ¿Disminuiría la cantidad de zánganos de una colmena si bajase la cantidad de abejas 

obreras? ¿Por qué?

El valor de la polinización
De las 20.000 especies estimadas de abejas, unas 3500 se destacan por su importancia 
en el incremento del rendimiento agrícola. Se ha calculado que la producción de frutas, 
semillas y diversos tipos de nueces puede ser hasta 90% menor en ausencia de estos 
polinizadores. En general, la producción global de alimentos que dependen de la poliniza-
ción animal se cuadruplicó en los últimos cincuenta años. La desaparición de abejas pone 
en riesgo no solo la biodiversidad de los polinizadores, sino también la biodiversidad que 
depende de la polinización, incluidos tanto los ecosistemas como los campos de cultivo. 

Hoy en día existe un reconocimiento global de que las especies de polinizadores, 
sobre todo las abejas, están en riesgo. Los efectos de los herbicidas han recibido mucha 
atención de los medios, pero no parecen ser el único factor de riesgo para la poliniza-
ción. También lo son la degradación de los ecosistemas, la pérdida del hábitat —por 
ejemplo, por deforestación—, el cambio climático y la contaminación.

Adaptado de Hernández, Elisa T. y Carlos A. López Morales: “La desaparición de 
abejas en el mundo: polinización, ecología, economía y política”, Ciencias, n.º 118-
119, 2016, pp. 102-105 (bit.ly/EDV-CVGT-B1-129e).

4 ·  tc  Observen el gráfico que indica el porcentaje de polinización de las abejas para 
cada tipo de cultivo.

 ɖ En grupos, hagan una lista de productos que contienen, al menos en parte, los culti-
vos que se mencionan en el gráfico. ¿Se imaginan vivir sin ellos?

5 ·  cyR  Miren los videos bit.ly/EDV-CVGT-B1-129a, bit.ly/EDV-CVGT-B1-129b, bit.ly/EDV-
CVGT-B1-129c y otros relacionados y seleccionen los que crean más adecuados para 
discutir en clase acerca de la desaparición de las abejas.

6 ·  cyR   co  Con la información obtenida, planifiquen una muestra en la escuela para 
comunicar la importancia biológica y económica de la polinización mediante abejas. 
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¡Todos los caminos 
convergen en el

PROTOCOLO 
DE INTEGRACIÓN 2!

Descubrilo.

alejandro pizzoni · julio a. hurrell · guillermo enrique haut
adrián minzi · alicia calabrese · julia dvorkin · nicolás olszevicki  

jorgelina taveira · sofía martínez · maría eugenia fortunato
con ilustraciones de caveman (fernando adorneti)

Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimento y la pone 
en juego en una serie de universos múltiples en los que vivirás una 
formación significativa. Cada disciplina, un universo por descubrir...

En este libro convergen herramientas que te permitirán acercarte a la 
ciencia como experiencia y consolidar la alfabetización científica desde un 
enfoque sistémico y evolutivo: trabajo con problemáticas socio-científicas 
actuales, cruces con otras áreas del conocimiento, profundización en el 
contexto socio-histórico de descubrimiento y circulación de la ciencia, 
experiencias que integran la práctica científica con las nuevas tecnologías 
y actividades desafiantes que ponen en juego todas las capacidades del 
siglo xxi. Así podrás:
� desarrollar el compromiso y la responsabilidad ciudadana,
� aprender a trabajar de forma colaborativa,
� reforzar tus competencias digitales,
� concebir la ciencia como un proceso de construcción
� y trabajar por proyectos.
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